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Resguardado en la costa sur-occidental de Tenerife, el campo de golf 18 Hoyos, par 72 de Abama es 
un espacio único y exclusivo con palmeras tropicales y todas las comodidades. Los detalles cobran en 
Abama Golf el máximo protagonismo: cuencos de plátanos canarios por todo el recorrido, buggies 
de golf eléctricos con sistemas de navegación GPS a bordo y un refrigerador de agua. ¿Le parece 
extraordinario? En Abama, nuestra misión es transportarle a un mundo más allá de lo imaginable.  
Haga su reserva en línea en rc.tfsrz.reservation@ritzcarlton.com o en www.abamahotelresort.com
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Olazábal lleva a Europa al triunfo en la Ryder Cup
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C
ualquier gesta deportiva está

repleta de imágenes impactantes

que se almacenan en la memoria

y de frases contundentes que incrementan

su grandilocuencia. No obstante, la senci-

llez, en muchas ocasiones, es el mejor vehí-

culo para aglutinar objetivos, sensaciones y

creencias.

Se puso de manifiesto, sin ir más lejos, durante la celebración de la

reciente Ryder Cup, caracterizada por un desarrollo tan espectacular

que ha pasado ya a ocupar, por méritos propios, un puesto de privile-

gio dentro de los anales de esta competición única.

Europa ganó. Y de qué manera. Apelando al trabajo, al sacrificio y a la

fe para levantar un resultado tremendamente adverso al término de la

segunda jornada. Sí, se obró el milagro, hasta el punto de que a partir

de ahora, por mucha ventaja que uno de los equipos adquiera sobre el

otro a la conclusión de los enfrentamientos por parejas, siempre se

recurrirá al ejemplo de Medinah, donde el grupo de jugadores capita-

neado por José María Olazábal se impuso a los tremendos obstáculos

diseminados en su camino hacia la victoria, una dificultad máxima que

engrandece el valor de la hazaña. 

Adjetivos elogiosos
Centenares de adjetivos elogiosos se han empleado para describir lo

que ocurrió sobre el campo de golf norteamericano, con mención

especial para los que han rodeado a la actuación de José María

Olazábal, una estrategia triunfal que va mucho más allá de la elección

de las parejas o la disposición de sus jugadores en los partidos individua-

les –actuación clave de Sergio García en ese momento– para generar

una remontada histórica.

“La Ryder Cup está hecha de recuerdos y sueños”, les dijo José María

Olazábal a sus hombres al comienzo del duelo ante el equipo nortea-

mericano. Y fueron esos recuerdos, con los que impregnó desde el pri-

mer momento a sus pupilos, apelando al espíritu ganador e indomable

de Severiano Ballesteros, los que impulsaron a los componentes del

equipo europeo a realizar la gesta.

Trabajo, sacrificio y fe, una combinación obligada en la búsqueda de la

gloria que José María Olazábal supo transmitir a la perfección desde el

primer momento, incluso cuando los resultados negativos se acumula-

ban en el casillero del equipo europeo. El camino obligado para conse-

guir el sueño, ese tantas veces perseguido, requirió de recurrentes refe-

rencias al más grande, a Severiano Ballesteros, incluida una escenogra-

fía –ese uniforme de azul y blanco, con el nombre bordado del jugador

cántabro, el que lucía y caracterizaba en sus grandes gestas– que no

pasó desapercibida para nadie, impulsos adicionales en el marco de un

evento donde todo suma. 

Frases, actitudes y puesta de largo diseñada al milímetro para espolear a

sus jugadores, para evitar que cayeran en una melancólica desesperanza

que hubiese sido nefasta en el último día de competición. En ese momen-

to, con todo en contra, trabajo, sacrificio y fe se manifestaron con virulen-

cia máxima, un conglomerado capaz de enmudecer a los miles y miles de

espectadores que, atónitos, contemplaban como, uno a uno hasta com-

pletar todos los puntos necesarios, el marcador se daba la vuelta.

Y justo ahí, en el momento de la gloria, otra frase para la historia: “Gracias

a todo el equipo, que se ha dejado la piel. Pero antes de nada... esto va

por ti, Severiano”, acertó a decir José María Olazábal entre lágrimas.

El proceso electoral sigue en marcha
Se recuerda que el día 19 de octubre se inicia la apertura del plazo de

presentación de candidaturas a Presidente y Miembros de la Comisión

Delegada de la RFEG, un proceso que se extiende hasta el 15 de noviem-

bre. Cada aspirante a la Presidencia debe contar con el aval de, al menos,

el 15% de los Miembros de la Asamblea General. 

El proceso electoral culmina el 13 de diciembre con la celebración de la

Asamblea Extraordinaria constituyente de la RFEG y la elección de Pre -

sidente y de miembros de la Comisión Delegada propiamente dicha. ✓
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Sueños y recuerdos
de una Ryder Cup épica
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¿BUSCANDO UNA BOLSA  
LLENA DE RENDIMIENTO?  
AQUÍ ESTÁN SUS “ANSERS”
Ingeniería personalizada. De ahí es de donde proviene el rendimiento y es exactamente lo que 
enconotrará en la familia Anser. Tanto el driver Anser como las maderas de calle se ajustan para 
ayudar a optimizar la trayectoria. Lo llamamos Ajustando la Trayectoria, permitiéndole ajustar los 
grados +/- 1/2° con el giro de una llave. En los híbridos Anser la ubicación progresiva del CG 
asegura trayectorias óptimas en los cuatro lofts. Llegamos a los hierros forjados Anser, 
con cada hierro desarrollado por nuestros ingenieros individualmente – hierros 
largos con un ángulo de lanzamiento más alto y mayor perdón, hierros 
cortos diseñados para precisión y control. Para encontrar sus “Ansers”, 
visite un Especialista en Fitting PING o ping.com

AJUSTE DE 
VARILLA
Elija una de las  

4 varillas de alto 
rendimiento en  
el driver Anser 

que se ajuste a  
su juego.

AJUSTE DE GRADOS
Ajuste los grados del driver 
en +/- ½° para optimizar sus 
golpes desde el tee.

AJUSTE DE DISTANCIA
Ajuste las maderas 3, 4 y 5 
+-1/2° para optimizar los 
parámetros de lanzamiento 
para ganar distancia.

AJUSTE DE CABEZA
Cabezas con poco spin 
disponibles en 8.5°, 
9.5°, 10.5° y 12°. 

PRODUCTO VERSÁTIL
Línea tradicional, diseño con perdón  
para un spin óptimo y precisión. 
Disponible en 17°, 20°, 23° y 27°.

PRODUCCIÓN FORJADA MULTI-MATERIAL
Cuerpo de acero 8620 y peso de tungsteno 
en la suela ofrecen la sensación de masa 
posterior y resultados de cavidad posterior. 
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Lee Westwood

Adam Scott

Webb Simpson

Nick Watney

Luke Donald

Cristie KerrRecuento mundial de
bolas en 2012

1,911
12,028

Competidor principal

Fuente: Encuesta Darrell. Sports Marketing Surveys Inc. Northmountain International. Basada en resultados a 22/07/2012 en los circuitos de la PGA y la LPGA de EE.
UU, Champions, Web.com, Sudafricano, Asiático, Coreano, Chino, OneAsia, Australasiático, Japonés, Canadiense, Europeo y de la PGA de Europa.

www.titleist.com.es

La temporada avanza, y con ella el éxito indiscutible de la bola de golf líder en rendimiento. Semana tras semana, más jugadores 

de todo el mundo confían en Titleist, la bola que ha conseguido más victorias que todas las demás juntas. Los mejores jugadores 

se sienten seguros con Titleist cuando de verdad importa. Esta es la gran pregunta: ¿Qué bola jugar cuando está todo en juego?

Yani Tseng

Rory McIlroy

Steve Stricker

Bill Haas

Hunter Mahan

Bubba Watson

EL ÉXITO ES
IMPARABLE.
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Europa sumó una 

nueva victoria en la 

Ryder Cup tras 

protagonizar 

una remontada 

espectacular

8 rfegolf

Un final de película

Ryder Cup 2012

S
e han agotado los calificativos, pero aún así merece la pena insistir: la Ryder Cup 2012
ha sido posiblemente la más emocionante de las ediciones celebradas hasta el momen-
to de este torneo único. La ventaja de cuatro puntos que mantenía el equipo estadou-

nidense tras la segunda jornada fue reducida a la nada gracias a la enorme ronda final de los
chicos de José María Olazábal, un capitán que recordó al añorado Seve en Valderrama. Fue un
final de película, un trance digno de un film americano pero con protagonista europeo. Un
13.5-14.5 que siempre será recordado. Esta vez fue el ‘malo’ el que se quedó con la chica. 

Un final de película
S

e han agotado los calificativos, pero aún así merece la pena insistir: la Ryder Cup 2012
ha sido posiblemente la más emocionante de las ediciones celebradas hasta el momen-
to de este torneo único. La ventaja de cuatro puntos que mantenía el equipo estadou-

nidense tras la segunda jornada fue reducida a la nada gracias a la enorme ronda final de los
chicos de José María Olazábal, un capitán que recordó al añorado Seve en Valderrama. Fue un
final de película, un trance digno de un film americano pero con protagonista europeo. Un
13.5-14.5 que siempre será recordado. Esta vez fue el ‘malo’ el que se quedó con la chica. 

Fotos: Getty Images



Inicio poco alentador
Pese a que esta vez los dos equipos se

presentaban en la Ryder con dos cuadros

sumamente parejos, Estados Unidos se

mostró autoritario en las dos primeras

mangas. Pocos podían soñar con un

triunfo europeo después de ver el inicio

del torneo en Medinah Country Club, en

Chicago (Illinois). Los foursomes del vier-

nes acabaron con reparto de puntos,

siendo las victorias norteamericanas tre-

mendamente concluyentes, pero los

fourballs permitieron a los jugadores de

Davis Love III cobrar una renta de dos

puntos. Sólo Lee Westwood y un increí-

ble Nicolas Colsaerts fueron capaces de

arañar un punto para dejar en marcador

en 5-3. De esa forma se fueron los 24

golfistas a la cama, reconfortados unos e

inquietos otros.

En la segunda jornada el guión se mantu-

vo prácticamente inamovible. En los

foursomes, Estados Unidos ahondó aún

más en la herida europea, imponiéndose

en tres de los cuatro partidos con actua-

ciones tan portentosas como las de

Keegan Bradley y Phil Mickelson, que

ganaron su duelo por 7 a 6. Sólo Justin

Rose e Ian Poulter –un golfista que ha

demostrado que está hecho de una

pasta especial, idónea para grandes retos

como la Ryder– ganaron su punto para

Europa, lo que dejaba al equipo al borde

del precipicio. Un nuevo parcial adverso

en la sesión de tarde y el marcador sería

prácticamente imposible de remontar.

10 rfegolf

La ventaja de cuatro 

puntos que mantenía USA

tras la segunda jornada fue

reducida a la nada gracias

a la enorme ronda final de

los chicos de José María

Olazábal

“

Ryder Cup 2012



El recuerdo de Severiano Ballesteros marcó la Ryder desde
el primer momento. Era la primera desde su fallecimiento, y
el capitán europeo, Chema Olazábal, era su íntimo amigo.
Imposible no pensar en el de Pedreña. Las charlas del
donostiarra estuvieron enfocadas a motivar a los jugadores
desde el recuerdo del mejor golfista Ryder de la historia. El
domingo, con el logo de la Fundación Seve Ballesteros en la
manga y el azul marino en la indumentaria de los visitantes,
el cántabro estuvo más presente que nunca. 

El recuerdo de Seve

El punto de inflexión
Cómo cualquier buena película que se

precie, en la historia ha de haber un

punto de inflexión, y éste aconteció en

la tarde del sábado, cuando peor esta-

ba el protagonista en cuestión. Per -

didos dos de los foursomes –lo que

dejaba el marcador provisional en 10 a

4–, a Europa sólo le valía ganar en los

dos últimos choques para albergar una

mínima esperanza de cara a la jornada

de individuales. 

Ahí surgió el genio de Sergio García,

que sacó su gen competitivo, como en

otras tantas Ryders –ya ha ganado

cuatro–, y se elevó por encima de

todos un genial Ian Poulter. Sergio

García y Luke Donald darían la primera

alegría de la tarde situando el marca-

dor en 10-5 en un partido de infarto

contra Tiger Woods y Steve Stricker,

que se decidió en el último suspiro

pese a que la pareja europea llevó

siempre la iniciativa. 

12 rfegolf

José María Olazábal brindó

el triunfo a Severiano

Ballesteros, un personaje

muy presente durante 

toda la semana

“

Ryder Cup 2012

Sergio García ha ganado cuatro ediciones de las seis que ha
diputado, lo que supone un gran registro. Desde que debuta-
se en 1999 con sólo 19 años, el de Borriol se ha convertido
en un clásico de la Ryder Cup, dejando momentos inolvida-
bles, como su victoria ante Jim Furyk. En 2010 acudió a The
Celtic Manor como vicecapitán, y él mismo dijo que, aunque
la experiencia fue positiva, lo que le pide el cuerpo es acudir
como jugador. En Medinah se desquitó a lo grande.

4ª Ryder de Sergio
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La épica 
visita Medinah
El impresionante campo de

Medinah vistió sus mejores galas

para celebrar lo que parecía iba a

ser un cómodo triunfo de Estados

Unidos. Como luego dijo Davis

Love III, la colocación de sus juga-

dores más en forma en los prime-

ros partidos y de los más consisten-

tes en los últimos respondía a su

intención de finiquitar el torneo

por la vida rápida y, en caso de que

se complicase más de la cuenta,

dejarlo todo en manos de jugado-

res como Tiger Woods. Pero todo

se torció de inicio para el conjunto

anfitrión, que vio cómo en un abrir

y cerrar de ojos había perdido los

primeros cinco partidos.

Luke Donald, Ian Poulter, Rory

McIlroy –que llegó sólo diez minu-

tos antes al tee del 1 tras confun-

dirse de horario de salida–, Justin

Rose y Paul Lawrie, con sus triunfos,

metieron en serios apuros a los

americanos, si bien Olazábal sabía

de antemano que para retener el

título era básico ganar tres parti-

dos más. 

Ocho. Ese era el número que tenía

grabado en la mente el capitán

español. Quedaban otros siete par-

tidos: en dos de ellos dominaban

los locales con claridad, en otros

dos los visitantes llevaban la inicia-

tiva y en los otros tres la igualdad

era la nota dominante. Dustin

Johnson y Zach Johnson no dejaron

lugar a más sorpresas y finiquitaron

sus partidos, igual que hizo poco

después Jason Dufner. Así las cosas,

con cuatro partidos por acabar,

había que sumar tres puntos más. 

Para echar aún más leña al fuego,

Sergio García se sacó de la chistera

un gran final y acabó con Jim Furyk

adjudicándose los dos hoyos fina-

les. Final de vuelta apoteósico para

el de Borriol, que una vez más

había vuelto a brillar en una Ryder.

Lee Westwood, por su parte, puso

su granito de arena en la remonta-

da adjudicándose su punto ante

Matt Kuchar en un partido vibrante

hasta el hoyo 12, en el que el juga-

dor británico dijo basta y se hizo

En el otro partido la emoción fue un

punto más al extremo. Acabó con ella

un extraordinario e inspiradísimo Ian

Poulter, que con cinco birdies consecu-

tivos, del 14 al 18, y con el último putt

del día en el hoyo 18, tumbó junto a

Rory Mclroy a Jason Dufner y Zach

Johnson.

Con 10-6 en el marcador, todo se veía

de otro color, si bien era cierto que que-

daba mucho trabajo por delante, y con

el añadido de que históricamente los

norteamericanos han arrastrado la fama

de ser tremendamente competitivos en

los partido individuales. Como explica-

ron posteriormente los jugadores euro-

peos, resultó clave la charla que mantu-

vieron en el Team Room, donde unos y

otros se miraron a la cara, hablaron y se

relajaron. Lo peor había pasado para

Europa, el equipo había llegado vivo a la

jornada final y ‘sólo’ había que sacar

todo el golf que llevan dentro. Era la vís-

pera de un día histórico.

14 rfegolf

Sergio García acumuló 

su cuarta Ryder Cup, 

un registro sólo al alcance

de los mejores jugadores.

En esta ocasión protagonizó

un punto decisivo en la

vibrante jornada final

“

Ryder Cup 2012



con tres hoyos de cuatro. Sólo quedaba,

pues, un punto por ganar. 

Alcanzado este momento conviene

recordar que de los cuatro jugadores que

seguían en el campo, ninguno había

sumado punto alguno para sus equipos.

Por un lado, Martin Kaymer se las veía con

Steve Stricker; por otro, Francesco

Molinari se medía a un Tiger Woods con

dudas. Máxima presión.

En el hoyo 11 Kaymer y Stricker jugaban

con el marcador igualado cuando

Olazábal se acercó al golfista alemán y le

dijo: “Martin, necesitamos tu punto.

Hazlo como quieras, pero gánalo”. Ahí

estaba la clave de todo. Kaymer se adju-

dicó el 12 y el 14, mientras que el esta-

dounidense se apuntó el 13 y el 15. En el

17, putt de ocho metros para par que falla

Stricker. Uno arriba el germano. 

En el 18, el estadounidense metió un

gran putt de dos metros para par, y a

Kaymer le quedaba uno de poco más

de un metro para par y, de paso, para

ganar la Ryder. El jugador alemán, con

un año más que discreto a cuestas,

dejó atrás las malas sensaciones de

esta temporada con un putt que vale

un título. El partido de Woods y

Molinari perdió su sentido y empezó a

correr el champán entre los europeos.

La gesta merecía una celebración a la

altura, con lágrimas incluidas de un

capitán que recordó que esta era la pri-

mera Ryder Cup sin Severiano Balles -

teros, sin el gran Seve. ✓

16 rfegolf

Ryder Cup 2012



M
eses esperando una

victoria española en los

Circuitos Pro fe sionales

grandes y ahora llegan todas de

golpe. Tras el éxito de Carlota

Ciganda en el Open de Holanda

Femenino –documentado en el

número 85 de RFEGolf–, se han subi-

do a la ola del triunfo Sergio García y

Gonzalo Fer nández-Castaño, que

ganaron en el PGA y en el Circuito

Europeo, respectivamente, de una

forma brillante. El castellonense, de

paso, se hizo con un billete para la

Ryder Cup 2012, por lo que el pre-

mio contenía en sí mismo una

recompensa aún más grande. Que

la racha continúe.

Sergio García 
ganó en el día D
Pocas veces un triunfo era tan

necesario. En el Wyndham Cham -

pionship estaba en juego el título,

claro, pero también la posibilidad

de volver a una Ryder Cup como

jugador, un aliciente de enorme

magnitud para cualquiera, pero

aún más para un ‘hombre Ryder’

como es Sergio García. Era el día D,

y el español no falló.

El castellonense logró uno de los éxi-

tos más valiosos de su carrera al

imponerse en Sedgefield Country

Club (Greensboro, Carolina del

Norte, EEUU) en un torneo acciden-

tado que se alargó hasta el lunes a

causa de las intensas lluvias caídas

sobre el campo. Sergio García se

adjudicó su octavo título en Estados

Unidos y, de paso, dio un golpe de

autoridad de cara al futuro.

Con una vuelta de 66 golpes –la

mejor tarjeta del día–  para -18 al

total, Sergio García ganó con dos

impactos de ventaja sobre el sud-

africano Tim Clark, que se erigió en

su principal rival. A falta de sólo

una jornada para el final, el espa-

ñol, con -14, mantenía una exigua

renta de un golpe sobre el esta-

dounidense Bud Cauley y el propio

Tim Clark, por lo que debió mante-

ner su gran nivel de juego para

conseguir su primera victoria del

año y la vigesimosegunda de su

carrera profesional. Grande Sergio.

Solo una semana después, Sergio

García estuvo a punto de alegrar

nuevamente la cara del golf español

en The Barclays, prueba del PGA que

se jugó en Bethpage State Park

(Nueva York). El castellonense, líder

en Estados Unidos a falta de una

vuelta, se tuvo que conformar con la

tercera plaza, un resultado en cual-

quier caso sobresaliente. El estadou-

nidense Nick Watney,  que a falta de

18 hoyos contabilizaba dos impac-

tos más que el español, remontó en

un ejercicio de precisión para acabar

aventajándole en cuatro.

Antes, Sergio García se puso en el

camino de su segunda victoria con-

secutiva con tarjetas de 66, 68 y 69

golpes para un total de 203. Al final

no pudo ser, pero queda claro que

está en la mejor de las sendas.

El PGA Championship, uno de los Majors del calendario, es siempre uno
de los protagonistas del año golfístico. En la edición 2012, celebrada en
Kiawah Island Resort (Carolina del Sur, Estados Unidos), Rory McIlroy
escribió en letras de oro una nueva página en su aún corta trayectoria.
El norirlandés, con -13 al total, debió dar lo mejor de sí mismo en la cuar-
ta jornada para llevarse un triunfo que ya parecía sonreírle en la tercera
manga. El domingo firmó 66 golpes (-6) para contener el empuje de
David Lynn (-5), Justin Rose (-4), Ian Poulter (-4), Carl Pettersson (-4) y
Keegan Bradley (-4). El mejor español fue Miguel Ángel Jiménez, toda vez
que Gonzalo Fernández-Castaño no pudo dar continuidad a su primera
extraordinaria vuelta (66). El malagueño se clasificó en la vigesimosépti-
ma plaza con +1, mientras que el madrileño concluyó con +9
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nunca llegan solas

Circuitos Profesionales

Sergio García selló 

buenas actuaciones 

culminadas con su 

triunfo en el Wyndham

Championship, que 

además le reportó un

puesto en la Ryder Cup

“

Otro para Mcllroy

Las victorias
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Pablo Larrazábal 
lo borda en Holanda 
Casi tan certero como Gonzalo

Fernández Castaño en Italia lo

estuvo Pablo Larrazábal en Ho -

landa, en concreto en el KLM

Open, donde tuvo la victoria a sus

pies. Fue el sueco Peter Hanson

–jugador Ryder que hizo gala de

esa condición en los momentos

decisivos– quien le arrebató el

triunfo en el hoyo 18 con un sensa-

cional eagle. 

El golfista español era uno de los

cuatro colíderes del torneo al térmi-

no de la tercera manga. Otro de

ellos era el propio Gonzalo Fer -

nández Castaño, que tuvo su peor

día (73) y acabó en la quinta plaza.

Pablo Larrazábal firmó 64 golpes en

la tercera jornada y en la cuarta

marchaba como líder en solitario

hasta que Peter Hanson co menzó

un recital de birdies que culminó

con un espectacular eagle al 18,

putt de unos diez metros me diante.

Con un colofón así por parte del

danés, sólo queda aplaudir.

Tampoco Rafael Cabrera-Bello ha

perdido el tiempo, y sí lo ha emple-

ado en meritorias actuaciones. La

más relevante, su décimo puesto

en el Johnnie Walker Championship

de Gleneagles (Perthshire, Escocia),

donde estaban en juego sus últi-

mas opciones de acudir de forma

directa a la Ryder Cup 2012. Se le

escapó el pasaporte, pero como se

suele decir, murió matando.

El canario, con -7 al total al

comienzo del día, terminó con -9,

a siete golpes del campeón, el

escocés Paul Lawrie, que mantuvo

un alto nivel de juego a lo largo de

toda la semana para conseguir

triunfar en casa. Buen papel igual-

mente de Jorge Campillo (-6) y

Pablo Larrazábal (-4).

Pablo Larrazábal, a punto de conseguir el título en Holanda, 

y Rafael Cabrera volvieron a rendir a gran nivel durante el pasado

bimestre, consolidándose entre los mejores
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Gonzalo vuelve 
a ganar en Italia
Algo de sana envidia debió de darle a

Gonzalo Fernández-Castaño la victoria

de su amigo Sergio, porque sólo unas

semanas después el madrileño lograba

su sexta victoria en el Circuito Europeo

al imponerse en el BMW Italian Open

disputado en el campo de Royal Park I

Roveri (Turín, Italia). 

El español supo aguantar el empuje del

sudafricano Garth Mulroy en la jornada

final para volver a ganar en Italia, donde

por momentos se vivió todo un recital

español. Y es que el último día de juego

comenzó con Pablo Larrazábal, Rafael

Cabrera-Bello y Gonzalo Fernández-

Castaño acechando el liderato de Garth

Mulroy. Pero al tiempo que los dos pri-

meros contenían sus aciertos, el madri-

leño firmaba una espléndida tarjeta de -

8 para -23 al total.

El jugador sudafricano jugó lo suficiente-

mente bien como para no dejar escapar a

Gonzalo Fernández-Castaño –protagonis-

ta de un auténtico festival de birdies– en

la clasificación, pero falló en el momento

decisivo. En el hoyo 17, Garth Mulroy fir-

maba un bogey que le alejaba de una vic-

toria que ya volaba para España. 

Esta fue la segunda victoria española en

el Circuito Europeo en 2012 tras la cose-

chada en Dubai por el canario Rafael

Cabrera-Bello, además de la sexta de

Gonzalo Fernández-Castaño en el

European Tour y la segunda en el

Abierto italiano (la anterior fue en

2007).

Gonzalo Fernández 

Castaño demostró que le

gusta Italia, sumando su

segunda victoria en el 

  Open transalpino

“

Y hubo más
El resto de Circuitos Profesionales
también ha rendido beneficios al
golf español, si bien los triunfos
fueron esquivos. Jesús Legarrea
fue el que más opciones tuvo de
volver a España con el más abulta-
do de los trofeos. Fue en el Valle
d’Aosta Open, del Alps Tour, don de
el jugador del Pro Spain Team que
tutela la Real Fede ración Española
de Golf destacó en una competi-
ción totalmente condicionada por
las malas condiciones me teoro -
lógicas que obligaron a suspender
varias veces su desarrollo. 

Tras muchos esfuerzos, con lluvia y
frío intensos, los jugadores pudie-
ron completar los tres recorridos
programados, una tarea a la que se
empleó con acierto Jesús Legarrea,
quien con tarjetas de 66, 67 y 67
–prueba de su brillante regulari-
dad– acabó a dos golpes del gana-
dor del torneo, el francés Thomas

Fournier, muy sólido en el último
recorrido, 64 golpes decisivos en la
casa club.

El Challenge Tour también arrojó
nuevas positivas: en el Rolex
Trophy Carlos Aguilar (-18) y
Eduardo de la Riva (-17) encontra-
ron puesto de Top 10, mientras que
el Allianz Golf Open Toulouse el
madrileño Sebastián García fue
séptimo.

Por otro lado, en el atractivo
Circuito Asiático Javier Colomo
sigue haciendo buenos resultados.
Prueba de ello es su tercer puesto
en el Selangor Masters de Malasia.

Además, cabe llamar la atención
sobre los sendos quintos puestos
cosechados por Juan Quirós y
Miguel Ángel Martín en el Travis
Perkins Senior Masters, correspon-
diente al European Senior Tour.
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Beatriz Recari 

sigue brillando con fuerza

en el Circuito Americano

Femenino, donde firmó una

sexta plaza en el Navistar

LPGA Classic

“

Circuitos Profesionales

Beatriz Recari 
afina puntería
A pesar de que la victoria se le escapa,

Beatriz Recari está completando un

gran año, especialmente en la segunda

mitad del mismo. Su mejor resultado se

produjo en el Navistar LPGA Classic, dis-

putado en el RTJ Golf Trail (Prattville,

Alabama, Estados Unidos), donde la

navarra fue sexta tras firmar un gran 67

(-5) en la jornada final. Un día antes

firmó un 66 (-6) que le hizo remontar

posiciones y meterse en el grupo de los

mejores. Al final, cuatro impactos le

separaron de la estadounidense Stacy

Lewis, ganadora del torneo. Azahara

Muñoz, undécima, también despuntó

en el Navistar.

Beatriz Recari también fue la mejor

española en el Evian Masters. Una

extraordinaria tarjeta de 66 golpes, con

seis birdies sin errores, le permitió alcan-

zar el Top 10, con un total de -10, y ter-

minar a siete golpes de la campeona, la

coreana Inbee Park. Por su parte,

Azahara Muñoz logró igualmente mejo-

rar en la última ronda y con 70 golpes el

domingo terminó con -8 en el puesto

16. En su caso, Carlota Ciganda, que

salía a tres golpes de la líder y por

momentos hizo soñar con una gesta,

firmó 74 golpes el último día y descen-

dió hasta el puesto 24 con -6.

Para completar este fenomenal tramo

de temporada en el LPGA, Beatriz Recari

fue novena en el Jamie Farr Toledo

Classic, en Pinnacle Country Club (Ar -

kansas, Estados Unidos). La jugadora

navarra cerró su concurso con una

ronda de 69 golpes para un total de -9,

a once golpes de la intratable surcorea-

na So Yeon Ryu. 

Marta Silva, Carlos Pigem y

Marcos Pastor superaron 

la primera criba en sus 

respectivas Escuelas de

Clasificación

Marta Silva, Carlos Pigem y

Marcos Pastor superaron 

la primera criba en sus 

respectivas Escuelas de

Clasificación

Los jóvenes 
sonríen en la Escuela
Tres jóvenes valores del golf español

están haciendo méritos para formar

parte el año que viene, ya como

‘pros’, de los mejores Circuitos del

mundo. El catalán Carlos Pigem y el

cordobés Marcos Pastor, jugadores

aún amateurs e integrantes de los

Equipos Nacionales, superaron con

éxito la primera fase de la Escuela de

Clasificación para el Circuito Euro -

peo. Con vueltas de 72, 72, 69 y 69

golpes, el jugador de Raimat fue

decimotercero en la sede de Golf &

Country Club Fleesensee (Alemania)

–se clasificaban veinticinco– con

282 golpes (-6). Marcos Pastor, por

su parte, acabó indécimo con 2 bajo

par en el torneo disputado en el

campo francés de Golf d'Hardelot,

con mención especial para, en el

marco de 4 buenas vueltas, un

determinante 68 conseguido en el

tercer recorrido.

Idéntica suerte corrió la gallega

Marta Silva, que superó la primera

fase de la Escuela de Clasificación del

LPGA sin agobios. Tanto es así que

fue tercera en Daytona Beach (Flo   -

rida, EEUU) gracias a sus rondas de

67, 70, 74 y 67 golpes para un total

de 278 (-10). La jugadora española se

quedó a cinco impactos de la tam-

bién amateur Mo  riya Jutanugarn y

cumplió con creces su objetivo de

pasar la primera de las tres cribas en

su camino hacia el mayor circuito

femenino del mundo. ✓
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C
omo si del primer día de colegio se

tratase, Salvador Luna espera en las

instalaciones del Centro Nacional de

Golf a que vayan llegando los chavales que

conforman la nueva generación de la Escuela

Nacional Blume. Son doce en total, pero cinco

de ellos son nuevos, cambian de ciudad y de

entorno y necesitan de la ayuda de todos para

adaptarse lo más rápidamente posible. En esa

tarea colaboran desde el psicólogo Óscar del

Río al preparador físico Francisco Fernández. 

Finalmente los chicos llegan en la compañía de

Laura Moreno y Francisco Parrón, los coordina-

dores de la Escuela, siempre atentos a que los

chavales se integren lo antes posible. No pare-

ce que vayan a tener muchos problemas Celia

Barquín, Covadonga Sanjuán, Manuel Elvira,

Iván Cantero y Jorge Utrilla. Al fin y al cabo,

cuatro de ellos proceden de Asturias y todos se

conocen de tantos torneos juveniles como dis-

putan al cabo del año. Ya a la hora de la comi-

Blume 3.0

Escuela Nacional de Golf

La nueva promoción de la Escuela Nacional Blume de Golf está integrada

por doce chavales, cinco de ellos recién llegados
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da, con los doce compartiendo mesa y mantel,

queda claro que no va a haber problema. La

buena onda es notoria.

Salva Luna conoce tanto a los recién llegados

como a los siete chicos restantes, por lo que

sabe qué puede esperar de ellos. “Lo único

que les pido es que sean sinceros y abiertos

para que podamos compartir los momentos

buenos y los malos, desde lo deportivo a lo

académico”, dice el técnico. 

No en vano, los componentes de la Escuela

Nacional de Golf pasan mucho tiempo con los

chicos, y la confianza mutua es fundamental.

“Deben saber que estamos aquí para ayudarles,

sólo para eso. Todo lo que consigan va a ser para

ellos, pero deben actuar con responsabilidad, ya

que están haciendo uso de unas becas que cues-

tan dinero y que deben conservar,” explica.  

Salva Luna repara en que cuatro de los cinco

nuevos proceden de la prolífica cantera astu-

riana, hacia la que se deshace en elogios. “Su

buen trabajo se está viendo en los Inter   -

territoriales, en lo que están teniendo muy

buenos resultados”, comenta mientras repasa

las clasificaciones de Covadonga Sanjuán y

compañía.

Definitivamente, y una vez visto el ‘material

humano’, el optimismo se instala en los res-

ponsables de la Escuela Nacional Blume, que

tiene ante sí un nuevo curso apasionante. ✓

Promoción 2012/13
Pablo Carriles (Club de Golf Llanes, 04-09-1995)
Palmarés: Interterritorial Cadete 2011       

Mario Galiano (La Cañada, 07-04-1995)
Palmarés: Copa Nacional Puerta Hierro 2011 y 2012; Internacional España Junior 2011;
Internacional Norte Inglaterra Sub 16 2011; Interterritorial Infantil 2009; Interterritorial Sub
25 Masculino 2012; Lacoste 4 Naciones 2010; Europeo Sub 18 por Equipos 2011; Europeo
Sub 16 por Equipos 2011; Jacques Leglise Trophy 2012; Subcampeón España Infantil
2009; Subcampeón España Cadete 2011; Subcampeón España Sub 18 2012;
Subcampeón España Junior 2012; segundo en Interterritorial Cadete 2011; segundo en
Evian Masters Juniors Cup 2009; segundo en Internacional Inglaterra sub-14 2009    

Carlos Leandro (Bellavista, 29-01-1996)
Palmarés: Campeón España Benjamín 2006; Campeón España Infantil 2010; Puntuable
Nacional Juvenil 2010 y 2011; Interterritorial Infantil 2009; Interterritorial Sub 25 Masculino
2012; segundo en Interterritorial Cadete 2011; tercero en Copa Baleares 2012                               

Manuel Elvira (Golf Municipal Llanes, 14-08-1996)
Palmarés: Lacoste Promesas 2011; Interclubes Infantil 2009; Interterritorial Cadete 2011;
Evian Masters Junior Cup 2011; Subcampeón España Alevín 2008; Subcampeón España
Infantil 2010; Plata Europeo Sub 16 Equipos 2012                       

Iván Cantero (Golf Municipal Llanes, 24-02-1996)
Palmarés: Interterritorial Cadete 2011; Europeo Sub 16 por Equipos 2011; Lacoste 4
Naciones 2011; Subcampeón España Benjamín 2006; segundo en Internacional Norte
Inglaterra Sub 16 2012; Plata Europeo Sub 16 por Equipos 2012               

Jorge Utrilla (La Peñaza, 04-07-1996)
Palmarés: Campeón España Cadete 2012; segundo en Puntuable Nacional Cadete 2012           

Harang Lee (Mogro, 23-12-1995)      
Palmarés: Campeona España Alevín 2007; Campeona España Infantil 2008 y 2009;
Campeona España Cadete 2011; Puntuable Nacional Infantil 2008; Internacional España
Stroke Play 2012; Grand Prix de Chiberta 2009; Europeo Sub 16 Individual 2011;

Interclubes Infantil 2009; Evian Masters Juniors Cups 2008; Europeo Sub 16 por Equipos
2011; Vagliano Trophy Sub 16 2011; Lacoste 4 Naciones 2011; Subcampeona España
Absoluta 2011; Subcampeona España Junior 2011; Subcampeona España Sub 18 2011;
segunda en Puntuable Nacional Infantil 2009; segunda en Evian Masters Juniors Cup 2009;
Plata Europeo Sub 18 por Equipos 2012; tercera en Grand Prix de Chiberta 2010; Bronce
Europeo Sub 18 por Equipos 2011   

Nuria Iturrios (Son Vida, 16-12-1995)
Palmarés: Campeona España Sub 18 2012; Campeonato de Madrid 2012; Subcampeona
España Absoluta 2012; Subcampeona España Junior 2012; Plata Europeo Sub 18 por
Equipos 2012        

Ainhoa Olarra (San Sebastián, 07-01-1995)           
Palmarés: Campeona España Dobles Mixto 2010; Puntuable Nacional Arcos Gardens
2010; Puntuable Nacional Juvenil 2010; Interclubes Femenino 2011 y 2012; Grand Prix
de Landes 2012; Lacoste 4 Naciones 2010; Europeo de Clubes 2012; Subcampeona
España Infantil 2009; segunda en Interclubes Infantil 2009; segunda en Evian Masters
Junior Cup 2009; Plata Europeo Sub 18 por Equipos 2012; Bronce Europeo Sub 18 por
Equipos 2011

Ana Sanjuán (Los Balagares, 08-04-1995)
Palmarés: Interterritorial Sub 25 Femenino 2012; segunda en Banesto Tour La Barganiza   

Celia Barquín (Golf Municipal Llanes, 08-04-1995)         
Palmarés: Campeona España Infantil 2010; Interclubes Infantil 2009; Interterritorial Sub 25
Femenino 2012; Grand Prix de Chiberta 2011 y 2012; Subcampeona España Benjamín
2006       

Covadonga Sanjuán (Los Balagares, 14-09-1997)
Palmarés: Campeona España Benjamín 2007; Campeona España Alevín Pitch & Putt 2008;
Campeona España Alevín 2009; Campeona España Cadete 2010; Interterritorial Sub 25
Femenino 2012; Internacional Norte Inglaterra Sub 14 2011; Evian Masters Junior Cup
2011; 2  Interterritorial Infantil 2011; Plata Europeo Sub 16 Individual 2012; Plata Europeo
Sub 16 por Equipos 2012

Equipo Técnico Blume
Entrenadores Nacionales: Salva Luna, Marta Figueras Dotti y Kiko Luna; Psicólogo RFEG: Oscar del Río; Preparador Físico RFEG: Paco Fernández; Técnico colaborador: Francisco
Parrón; Coordinación: Laura Moreno; Dirección Técnica: Ignacio Gervás 
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Los que vienen

Celia Barquín 
(16 años, Golf Municipal de Llanes)
“Es una chica que llega con muy buenos resultados a la
Escuela. Debe mejorar la parcela física para limar los alti-
bajos que ha padecido en su corta trayectoria. Estoy con-
vencido de que adquiriendo un mayor potencial físico, irá
teniendo menos altibajos. Espero mucho de ella”.

Covadonga Sanjuán 
(15 años, Club de Golf Los Balagares)
“En teoría, atendiendo al palmarés, es la mejor. Es una juga-
dora muy luchadora, de esas que no se rinden nunca y que
parece que se crecen cuando peor están las cosas, y ese espí-
ritu le va a venir muy bien en su carrera. Necesita mejorar
igualmente en la parcela física, porque aunque tanto ella
como Celia hayan jugado muchísimo al golf, necesitan de ejer-
cicios específicos que les ayuden a mejorar, entre otras cosas,
para prevenir lesiones en un futuro. Es completamente dife-
rente a su hermana Ana, cada una con sus cualidades”.

Manuel Elvira 
(16 años, Golf Municipal de Llanes)
“Física y técnicamente es el jugador más completo. Se puede
decir que es el prototipo de jugador de golf. Es muy bueno y
va en la línea correcta. Además, maneja una técnica muy
depurada. También es muy importante un aspecto: llega con
una ilusión muy grande a la Escuela, algo que se presupone
pero que conviene resaltarlo”.

Iván Cantero 
(16 años, Golf Municipal de Llanes)
“Es un gran talento, un diamante por pulir, pero necesita

mejorar en todos los aspectos del juego para que salga
todo el potencial que lleva dentro. Creemos que aquí va a
encontrar los medios para hacerlo”.

Jorge Utrilla 
(16 años, Club de Golf La Peñaza)
“Jugador con buenas condiciones. Grande, pero que debe
progresar también físicamente y limar algunos aspectos
técnicos. Es muy inteligente. Además, es tranquilo y tiene
buen carácter para jugar al golf, y eso es importante. Es
muy ordenado en su vida y eso le ayuda a serlo en el entre-
namiento. Ese es el camino adecuado para el progreso”.

Los que ya estaban

Ana Sanjuán 
(17 años, Club de Golf Los Balagares)
“Es una jugadora que en un solo año en la Blume ha mejo-
rado mucho. Posiblemente hasta más de lo que podríamos
pensar en tan poco tiempo. Ha progresado bien en el plano
físico, y eso le ha ayudado mucho. Va a mejor, y espero
mucho de ella esta temporada”.

Harang Lee 
(16 años, Club de Golf Mogro)
“Es tremendamente buena, puro talento. Tiene el físico y el
carácter ideal para jugar a este deporte y manejarse bien
en él, pero debe mostrar más implicación en todo lo que
hace. Si lo hace estamos ante una golfista cuyo techo no
conozco”.

Ainhoa Olarra 
(17 años, R.C.G San Sebastián)
“Es muy buena y mantiene el altísimo nivel con el que llegó a

la Escuela. Depende de ella dar un paso más hacia adelante y
ser aún mejor jugadora, porque condiciones tiene para ello.
Debe confiar en los profesores y ponerlo todo de su parte para
ahondar aún más en el golf que lleva dentro, que es mucho”.

Nuria Iturrios 
(17 años, Club de Golf  Son Vida)
“Es una jugadora de un nivel altísimo, pero que aún debe
pulir determinados aspectos en el aprendizaje. Va a ser
muy buena porque desea llegar a ser golfista con unas
ganas tremendas, y le apasiona el golf como a pocos. Pero
debe dejarse aconsejar y ser menos testaruda. Sólo así
dará un salto importante hacia adelante”. 

Pablo Carriles (17 años, Club de Golf Llanes)
“Es muy bueno y trabajador, como he visto a pocos, pero
muy cabezón, lo que a veces le frena en su progresión.
Como suele ocurrir a estas edades, le cuesta atenerse a lo
que le pedimos los profesores. Pero es obsesivo con el tra-
bajo, y eso es un aspecto a tener en cuenta”.

Mario Galiano (17 años, Club de Golf La Cañada)
“Es un jugador con un potencial ilimitado. En España lo
está ganando todo, es un número uno, pero sabe que
puede llegar a ser un número uno no sólo en su país. Y
para ello debe mejorar en la concentración y en su compro-
miso con su golf. Puede ser el mejor, pero para eso debe
mojarse”.

Carlos Leandro (16 años, Club de Golf Bellavista)
“Ha mejorado mucho a nivel técnico, y por eso va progre-
sando su golf de forma importante. Creo que este año
puede recoger los frutos al trabajo realizado. Ha mejorado
también físicamente”.

Palabra de Salva Luna
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Martes, 2 de octubre

• Publicación de candidatos
electos a miembros de la
Asamblea por sus respectivos
estamentos.
• Inicio del plazo de reclamacio-
nes ante la Junta Electoral de la
RFEG sobre la proclamación de
candidatos electos.

Jueves, 4 de octubre

• Final del plazo de reclamacio-
nes ante la Junta Electoral de la
RFEG sobre la proclamación de
candidatos electos.

Lunes, 8 de octubre

• Resolución de reclamaciones
presentadas ante la Junta
Electoral de la RFEG contra la
proclamación de candidatos elec-
tos.
• Inicio del plazo para interponer
recursos ante la Junta de
Garantías Electorales contra las
resoluciones de la Junta Electoral
de la RFEG por la proclamación
de candidatos electos.

Miércoles, 10 de octubre

• Final del plazo para interponer
recursos ante la Junta de
Garantías Electorales contra las
resoluciones de la Junta Electoral
de la RFEG por la proclamación
de candidatos electos.

Viernes, 19 de octubre

• Resolución de recursos por la
Junta de Garantías Electorales.
• Proclamación definitiva de
miembros de la Asamblea por
sus respectivos estamentos.
• Apertura del plazo de presen-
tación de candidaturas a
Presidente y miembros de la
comisión Delegada

Jueves, 15 de noviembre

• Final del plazo de presenta-
ción de candidaturas a
Presidente y miembros de la
comisión Delegada
• Proclamación provisional de
candidaturas.
• Inicio del plazo de reclamacio-
nes ante la Junta Electoral de la
RFEG de las candidaturas procla-
madas

Sábado, 17 de noviembre

• Final del plazo de reclamaciones
ante la Junta Electoral de la RFEG
de las candidaturas proclamadas

Martes, 20 de noviembre

• Resolución de reclamaciones
por la Junta Electoral de la RFEG

• Inicio del plazo para interpo-
ner recursos ante la Junta de
Garantías Electorales contra las
resoluciones de la Junta Electoral
de la RFEG por la proclamación
de candidatos.

Jueves, 22 de noviembre

• Final del plazo para interponer
recursos ante la Junta de
Garantías Electorales contra las
resoluciones de la Junta Electoral
de la RFEG por la proclamación
de candidatos.

Viernes, 30 de noviembre

• Resolución de la Junta de
Garantías Electorales
• Publicación de candidaturas a
Presidente y miembros de la
Comisión Delegada

Jueves, 13 de dic.

• Asamblea Extraordinaria cons-
tituyente de la RFEG
• Votaciones para la elección de
Presidente y miembros de la
Comisión Delegada
• Proclamación de Presidente
de la RFEG y de miembros de la
Comisión Delegada
• Inicio del plazo de reclamacio-
nes ante la Junta Electoral de la
RFEG por la proclamación de
Presidente y miembros de la
Comisión Delegada

Sábado, 15 de dic.

• Final del plazo de reclamacio-
nes ante la Junta Electoral de la
RFEG por la proclamación de
Presidente y miembros de la
Comisión Delegada

Martes, 18 de diciembre

• Resolución de la Junta
Electoral de la RFEG
• Inicio del plazo de recursos
ante la Junta de Garantías
Electorales por las resoluciones
de la Junta Electoral de la RFEG
de proclamación de Presidente y
miembros de la Comisión
Delegada

Jueves, 20 de diciembre

• Final del plazo de recursos
ante la Junta de Garantías
Electorales por las resoluciones
de la Junta Electoral de la RFEG
de proclamación de Presidente y
miembros de la Comisión
Delegada

Sábado 29, de enero

Resolución de los recursos pre-
sentados, en su caso, por la
Junta de Garantías Electorales

Calendario electoral
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Elecciones RFEG 2012

Una Asamblea General
de 145 miembros
Recordar que la Asamblea General

estará integrada por 145 miem-

bros, de los que 20 son natos por

razón de su cargo y 125 electos de

los distintos Estamentos distribui-

dos de la siguiente manera:

• Presidente de la Real Federación

Española de Golf

• 18 Presidentes de las Federa -

ciones Autonómicas 

• 1 Delegado de la Real Fede -

ración Española de Golf en aquellas

Comunidades  Autónomas donde

no existe Federación Autonómica,

en concreto en Ceuta

• 63 representantes del Esta men -

to de Clubes 

• 35 representantes del Estamen -

to de los Deportistas

• 14 representantes del Estamento

de Técnicos-Entrenadores

• 7 representantes del Estamento

de Jueces-Árbitros

• 6 representantes de Asociacio -

nes Deportivas que, no teniendo la

consideración de Clubes, agrupen

en el momento de la convocatoria

de elecciones al menos 350 aso-

ciados con licencia en vigor.

Una vez concluidos todos los pla-

zos de las posibles reclamaciones y

la proclamación definitiva de las

candidaturas a Miembros de la

Asamblea General, se constituye-

ron las Mesas Electorales y se publi-

caron sus ubicaciones, todo ello

para que el pasado 1 de octubre

tuvieran lugar las pertinentes vota-

ciones para la elección de

Miembros de la Asamblea General. 

Algo más de dos semanas después

–en concreto el día 19 de octubre–,

solventadas igualmente las hipotéti-

cas reclamaciones que hubiera

lugar en relación con los resultados

de la votación, se inicia la apertura

del plazo de presentación de candi-

daturas a Presidente y Miembros de

la Comisión Delegada de la Real

Federación Española de Golf, un

proceso que se extiende hasta el 15

de noviembre. Cada aspirante a la

Presidencia debe contar con el aval

de, al menos, el 15% de los Miem -

bros de la Asamblea General. 

El proceso culmina el 13 de diciem-

bre con la celebración de la Asam -

blea Extraordinaria constituyente de

la RFEG y la elección de Pre sidente y

de miembros de la Co mi sión Dele -

gada propiamente dicha. ✓

Presentación de candidaturas
El día 19 de octubre comienza el plazo de presentación de candidaturas

a Presidente y miembros de la Comisión Delegada de la RFEG

E
l proceso electoral, que desembocará con la elección de Presidente de la Real Federación Española de Golf,
prosigue su marcha. Una vez publicados el Reglamento y los Censos Electorales definitivos, se procedió a la
presentación de candidaturas para formar parte de la Asamblea General, cuyos representantes, en su prime-

ra reunión formal, fechada para el próximo 13 de diciembre, tienen la responsabilidad de elegir al nuevo Presidente. 

Toda la información relacionada con el Calendario y el Reglamento Elec toral
se puede consultar en la web oficial de la RFEG, www.rfegolf.es, don de se ha
ubicado un apartado específico en su página de inicio en el que se irán aña-
diendo todas las informaciones relacionadas con el proceso electoral 2012 de
la Real Federación Española de Golf. 
Destacar que, históricamente, sólo en una ocasión se presentaron dos can-
didatos a la Presidencia de la RFEG. Fue en el año 2000, cuando Emma
Villacieros y Gonzalo Guzmán presentaron sus respectivas alternativas y pro-
puestas. Finalmente los miembros de la Asamblea General de aquel enton-
ces dieron su respaldo mayoritario a Emma Villacieros (113 de 129 votos
posibles), que afrontó un nuevo mandato al frente del organismo federativo

Dónde seguir
el proceso electoral
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Putting Green

El Dpto. de Zoología y Biología Celular Animal de la

Universidad del País Vasco UPV-EHU, a cuyo frente se

encuentra la bióloga Ostaizka Aizpurua, ha dado

por concluido sus estudios sobre un tipo de murcié-

lago patudo, en concreto el Myoits capaccini, califi-

cada como especie “en peligro de extinción”, deter-

minando que el campo de La Sella Golf, ubicado en

la localidad alicantina de Denia, es su hábitat natu-

ral indispensable para su conservación.

En el marco de este proyecto de investigación,

financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación

y desarrollado por investigadores de la Estación

Biológica de Doñana (CSIC), Museo de Zoología de

la Universidad de Copenhague y el Departamento

de Zoología y Biología Celular Animal de la

Universidad del País Vasco UPV-EHU, se procedió al

marcaje y seguimiento mediante radiotelemetría de

varias hembras lactantes del citado murciélago

patudo Myoits capaccini en peligro de extinción.

Los biólogos y zoólogos emplearon los primeros

días del mes de septiembre para realizar avances

determinantes en su trabajo de investigación –de

cuatro años de duración, en localizaciones de

Inglaterra, Rotova (Valencia), Doñana (Huelva) y

Denia (Alicante)–, aprovechando que el agua de

los lagos estaba caliente después de todo el vera-

no para tomar numerosas imágenes y muestras

que concluyen la importancia de La Sella Golf

como hábitat natural de esta especie en extinción.

El murciélago patudo es una especie propia de hábi-

tats acuáticos, especializada en capturar presas en

la superficie del agua. En la actualidad, este tipo de

hábitats se encuentran muy deteriorados en la zona

de Denia, con caudales muy bajos en los ríos y arro-

yos, así como grandes zonas de antiguos marjales

desecadas. En este contexto, las lagunas ubicadas

en el campo de golf de La Sella constituyen una

importante aportación al hábitat de la especie,

donde caza fauna acuática variada, desde abundan-

tes mosquitos quironómidos y otros artrópodos

acuáticos hasta peces del género Gambusia.

Esta circunstancia pone de manifiesto la importan-

cia de los campos de golf –en este caso concreto La

Sella Golf– como reservas de alto valor ecológico.

El seguimiento de dichos animales reveló la existen-

cia de murciélagos patudos en la Cova de la Punta

de Benimaquia y que éstos utilizan el entorno del

campo de golf de La Sella como zona de caza, en

particular las lagunas y balsas situadas en el mismo.

De vida exclusivamente cavernícola, el murciélago

patudo –especie en peligro de extinción– utiliza

como refugios cuevas, minas, túneles, etc, siempre

junto a zonas húmedas como ríos, embalses, ace-

quias o zonas de regadíos.

Además del entorno natural del campo de golf de

La Sella, se han encontrado colonias de esta espe-

cie de murciélago patudo en el Valle Amaseno, en

Italia, y en el Kibbutz Hezorea, en Israel.

Ostaizka Aizpurua, bióloga y directora del proyec-

to, hizo entrega a La Sella Golf de un cuadro con la

imagen del murciélago ‘golfista’ en agradecimien-

to por la colaboración en su trabajo de campo, una

obra que ya está expuesta en la Casa Club del

campo alicantino, orgulloso de albergar a esta

especie y ayudar a su conservación.✓

En las Federaciones Territoriales
y los campos de golf 

La revista de la RFEG se distribuye directa-
mente a estas entidades y organismos

La Revista Oficial de la Real Federación Española de Golf, denomi-
nada como RFEGolf, se remite directamente a las Federaciones
Territoriales y los campos de golf españoles, a quienes se solicita
su colaboración para colocar en un lugar visible las revistas RFEG
de manera que las personas que acudan a sus instalaciones pue-
dan acceder fácilmente a ellas. La Revista Oficial RFEG se puede
descargar asimismo en la web de la RFEG, www.rfegolf.es ✓

Cambios bancarios y de domicilio

Se ruega encarecidamente a los federados que comuniquen por escri-
to a la RFEG, bien por carta (c/ Arroyo del Monte, 5; 28035 Madrid),
por Fax (91 556 32 90) o e-mail (rfegolf@rfegolf.es) cualquier cam-
bio de domicilio, fallecimiento de familiar federado, cambio de domi-
ciliación bancaria, etc, con objeto de mantener actualizada la base de
datos, agradeciendo de antemano su colaboración. ✓

Toda la actualidad

La Sella Golf, hábitat natural de una especie en peligro de extinción
La Universidad del País Vasco lo confirma como reducto indispensable

Fallece María García-Miñaur
Vocal del Comité Técnico Juvenil RFEG

María García-Miñaur, vocal del Comité Técnico
Juvenil de la Real Federación Española de
Golf, falleció durante la madrugada del 19 de
agosto a consecuencia de un cáncer detecta-
do en los últimos meses.
Miembro del Comité Técnico Juvenil de la
RFEG desde enero de 2009, María García-

Miñaur destacó pronto por su aportación y predisposición hacia un
colectivo, el de los niños menores de 16 años, sobre el que volcó
todo tu cariño y profesionalidad, ejerciendo en varias ocasiones de
capitana en diversos torneos de carácter internacional además de
acudir con asiduidad a los Campeonatos de España de esta cate-
goría desde el citado año 2009.
Todos los miembros de la Real Federación Española de Golf expre-
san sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.
Descanse en Paz. ✓

Un verano fructífero en relación con la tra-

mitación de licencias situó el número total

de federados al golf en España cerca de

los 315.000. En concreto, según se des-

prende del recuento oficial realizado el 1

de septiembre, el número de licencias

ascendía a 313.751. 

El citado incremento supone un aumento

de 2.979 nuevos federados durante los

meses de julio y agosto –casi 1.500 men-

suales de me dia–, una cifra que sin em -

bargo supone un 4.0% de decrecimiento

con respecto a primero de año pe ro que

significa un cambio de tendencia en rela-

ción al re cuento de federa-

dos en los últimos meses.

En términos absolutos exis-

ten 13.154 federados menos

que a 1 de enero de 2012,

cuando el número de licen-

cias ascendía a 326.905, una

cantidad que, dada la actual

coyuntura económica, entra

dentro de las previsiones,

que establecen asimismo

una muy lenta recuperación

en lo que resta de año.

Por Comunidades Autó  no -

mas, Madrid, con casi

92.500 licencias, encabeza

el Ranking seguida de

Andalucía –por encima de la

cota de los 48.500–, Ca -

taluña –algo más de 37.700–

y Comunidad Valenciana, por

encima de las 21.500.

Estos registros, más modestos que en

años anteriores, responden a la actual

coyuntura de crisis económica pero

cimentan al tiempo el gran crecimiento

experimentado por el golf en España

desde hace ya un par de décadas. 

No en vano, en 1990 apenas había 45.000

jugadores en España, el listón de los

100.000 se rebasó en 1996, se registraron

200.000 en los primeros meses de 2002, a

mediados de 2004 se contabilizaron

250.000 y finales de 2006 se superó la

mítica barrera de los 300.000 federados. ✓

Federación

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco

Comunidad Valenciana

Medallas al Mérito

Licencias de honor

Total Amateurs

Profesionales

Total

1-1-2012

50.401

6.581

10.628

7.514

8.939

9.238

7.020

17.845

40.822

69

2.600

12.433

2.545

95.194

253

6.655

3.936

20.365

22.292

78

13

325.403

1.502

326.905

1-7-2012

47.911

6.360

10.135

7.123

8.497

8.716

6.671

16.860

37.531

65

2.516

11.697

2.410

91.762

256

5.986

3.705

19.676

21.323

79

14

309.293

1.479

310.772

1-9-2012

48.612

6.411

10.254

7.200

8.620

8.841

6.733

17.046

37.747

65

2.533

11.890

2.449

92.407

257

6.036

3.730

19.854

21.505

79

14

312.283

1.468

313.751

La Sella Golf, hábitat natural de una especie en peligro de extinción
La Universidad del País Vasco lo confirma como reducto indispensable

Repunte estival de licencias
Camino de las 314.000
Repunte estival de licencias
Camino de las 314.000
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El Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, y el

Presidente de la Asociación Española de

Greenkeepers (AEdG), Francisco Carvajal, han reu-

nido a las tres casas más importantes de maqui-

naría de golf (Jacobsen, Toro y John Deere) para

sentar las bases de un curso de formación para

greenkeepers y mecánicos.

Este curso será impartido por el Jefe de Mecánica

de la RFEG, Miguel Guerra, en el Congreso Anual

de la AEdG y, posteriormente, se reproducirá en

las distintas delegaciones repartidas por toda la

geografía española.

Dicha reunión arrojó un balance altamente positi-

vo, toda vez que las dos partes han coincidido

prácticamente en el cien por cien de los puntos

del temario que se impartirá en el curso. 

Desde la RFEG y la AEdG se quiere agradecer la

excelente colaboración brindada por parte de

todas las casas comerciales de maquinaria de

campos de golf para hacer realidad este Curso.  ✓

Curso de formación para técnicos en maquinaria de golf
Acuerdo de la RFEG y la AEdG

El Seminario sobre Programación y Entrenamiento para

Juniors y jugadores profesionales, impartido por el pro-

fesor Gary Gilchrist, tendrá lugar el próximo 26 de octu-

bre en las instalaciones del Centro Nacional de Golf. 

Durante su carrera como entrenador, que se extiende

durante más de 20 años, Gary Gilchrist ha sido el res-

ponsable  de reclutar, entrenar y desarrollar a más gol-

fistas  juveniles del Top Ranking que ningún otro entre-

nador  en el panorama mundial. 

En todo este tiempo, y en la actualidad, Gary Gilchrist

ha enseñado a Yani Tseng, vigente número 1 del

mundo, a más de 75 All-American Juniors, a 6

Jugadores del Año AJGA, a 2 U.S. Amateur

Champions, a 2 U.S. Junior Girls Champions, a la

NCAA Women´s Champion y a Michelle Wie.

Además, cobra mucha importancia el trabajo que lleva

desarrollando en los últimos tiempos con Peter Hanson,

llevándole al nivel máximo de competitividad y consi-

guiendo alzarle hasta el grupo de los 25 Top Players del

Ranking Mundial, con su reciente victoria en el KLM

Open de Holanda y su incorporación en el Equipo

Europeo de la Ryder Cup.  Gary Gilch rist trabaja también

con numerosos jugadores del panorama profesional,

como Suzann Petersen, Charles Howell, Sean O´Hair, Pe -

ter Hed blom, Morgan Pressel, Sophie Gustafson, Shan -

shan Feng y Morgan Hoffmann, que ha sido el primer

alumno de la “Gary Gilchrist Golf Academy” en pa sar de

la Academia y la Universidad al ranking profesional. ✓

Putting Green
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John Brooks y Ted Gleason, dos expertos estadou-

nidenses en Golf Universitario (NCAA), dirigirán el

Seminario del Titleist Performace Institute a fina-

les de octubre en la sede de la Real Federación

Española de Golf en Madrid.

La RFEG ha invitado a estos dos ex-entrenadores

de la Liga Universitaria Estadounidense (NCAA)

para realizar una presentación destinada princi-

palmente para el colectivo del Golf Juvenil en

España, un evento que tendrá lugar durante el fin

de semana del 27 y el 28 de octubre. 

El Seminario, de dos días de duración, del Titleist

Performance Institute (TPI), se centrará en ayudar

a aquellos jugadores, entrenadores o familias inte-

resadas a entender cómo navegar en el complejo

y a menudo confuso proceso de reclutamiento

del Golf Universitario Estadounidense. 

John Brooks y Ted Gleason cubrirán numerosos

temas informativos, incluyendo Becas de Golf y

Becas Académicas; las diferencias entre la NCAA

División I, II y III; las visitas a los Campus de las

Universidades; los requisitos del Centro de

Elegibilidad de la NCAA para los estudiantes inter-

nacionales; la forma de comunicarse con los

entrenadores de las Universidades en el proceso

de reclutamiento y mucho más. 

En cada una de las jornadas se realizará una

sesión de Preguntas y Respuestas con la interven-

ción in situ de un traductor español. Para más

información, contactar con la RFEG. ✓

Jornadas de orientación para la obtención de Becas Golf-Estudio en USA
Con la participación de los estadounidenses John Brooks y Ted Gleason

Seminario sobre Programación y Entrenamiento de Gary Gilchrist
El 26 de octubre en el Centro Nacional de Golf

Organizado por el Comité de Golf Adaptado de la

RFEG y la Fundación Sergio García, el Centro

Nacional de Golf en Madrid acogerá, entre el 15 y

el 17 de octubre, el Curso de Formación de Pro -

fesores de Escuelas Especiales de Golf Adaptado,

que al igual que en las dos anteriores ocasiones

estará dirigido a profesionales del golf. 

El programa del Curso de Golf Adaptado para

Profesionales, de tres días de duración, combina

clases teóricas con otras prácticas en las que los

alumnos pueden aplicar de forma directa las

enseñanzas recibidas. 

Así lo han programado los profesores Peter Longo

y Juan Vázquez, dos eminencias en la materia, el

primero de ellos profesional de la USPGA, que

imparte clases sobre la técnica del golf adaptado,

y el segundo profesor del Departamento de

Fundamentos de la motricidad y el entrenamiento

deportivo de la Universidad Europea de Madrid.

Este Curso es un peldaño más en el camino del

Comité de Golf Adaptado, creado en 2007 con el

objetivo principal de promocionar este deporte

entre las personas con discapacidad, siendo primor-

dial facilitar el acceso de este colectivo al juego. En

esta dirección, y para alcanzar tal fin, caminan los

distintos proyectos elaborados por este Comité. ✓

Curso de Golf Adaptado para Profesionales 
En el Centro Nacional, del 15 al 17 de octubre

La RFEG firmó un convenio de colaboración con el

Ladies European Tour para llevar a cabo el asesora-

miento agronómico de los torneos europeos que

este organismo celebre durante el año 2012. Este

servicio de asesoramiento técnico para la prepara-

ción de los torneos será llevado a cabo por el

Departamento de la Green Section, cuyos técnicos

serán los encargados de realizar un seguimiento

previo a la celebración de los torneos y elaborarán

los informes de mantenimiento de los diferentes

campos de golf para poder presentarlos en las

mejores condiciones de cara a la celebración de

los mismos. También se desplazarán durante la

semana del torneo, si fuese necesario, para aseso-

rar en las tareas a realizar durante la celebración

del mismo.

Este acuerdo pone de manifiesto las buenas relacio-

nes existentes entre la RFEG y el LET y su alianza por

lograr la excelencia en la celebración de tales im -

portantes acontecimientos a nivel internacional. ✓

Asesoramiento de la RFEG al LET durante el 2012
En asuntos de preparación de los campos de golf

Peter Dawson, Director Ejecutivo del R&A, confir-

mó que las autoridades gobernantes del juego

del golf están revisando de forma activa la legali-

dad de que los jugadores usen un punto de apoyo

en sus golpes de putt. Esta postura ha sido provo-

cada por el reciente repunte en el Tour del uso de

puntos de apoyo en los golpes de putt, y no sólo

entre los jugadores más mayores, aunque todavía

está por determinar la decisión final. 

La acción a tomar consistiría, muy probablemen-

te, en la modificación de las Reglas sobre el méto-

do para ejecutar un golpe, en lugar de limitar la

longitud del putter; modificación que entraría en

vigor el 1 de enero de 2016, cuando sea publica-

da la siguiente edición de las Reglas de Golf. 

Peter Dawson manifestó que “entendemos que

se trata de una materia compleja y emotiva en la

que existe división de opiniones. Cualquier deci-

sión que se tome se hará teniendo en mente qué

es lo mejor para el juego y será introducida sólo

tras un periodo prolongado de aviso.” 

Pablo Chaves, Presidente del Comité Técnico de

Reglas y Jueces-Árbitros de la RFEG y miembro del

Comité de Reglas del R&A, está tomando parte

activa en las deliberaciones sobre la legalidad del

uso de apoyos en este tipo de golpes. ✓

El R&A estudia el uso del putter con apoyo
Se está deliberando sobre su legalidad
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Ganador de numerosos torneos de carácter

profesional alrededor del mundo, Ramón

Sota comenzó de caddie en el Real Club de

Golf de Pedreña antes de imponerse en los

principales Opens nacionales de Europa que

constituyeron la base del actual European

Tour, creado en 1972, justo cuando el golfista

cántabro culminó la parte más brillante de su

intensa trayectoria deportiva.

Grandes logros profesionales
Entre sus logros se encuentran, al margen de

otros muchos títulos, cuatro Campeonatos de

España de Profesionales, el Open de España

(1963), tres Open de Portugal y un Open de

Francia.

Además, en 1965 concluyó en sexta posición

en el Masters de Augusta, la mejor actuación

de cualquier golfista europeo en tan presti-

giosa competición hasta esa fecha. 

Con posterioridad, en 1971, terminó primero

en el Orden de Mérito Europeo, el año ante-

rior al nacimiento del nuevo Circuito Europeo

Profesional, donde compitió sólo en 1972.

Retirado del golf de elite ese mismo año,

retornó a mediados de los años 90 para par-

ticipar en algunos torneos del Circuito Senior

Europeo.

Nada más dejar de competir al más alto nivel,

Ramón Sota fue solicitado para dirigir el

recién fundado Club de Golf de Villamartín,

en Alicante, si bien su sueño se vio realmente

cumplido cuando promovió el Club de Golf

Ramón Sota, en la localidad cántabra de

Agüero, 9 hoyos pares 3 diseñados por

Severiano Ballesteros e inaugurados en 2001,

donde ha desarrollado una excelente Escuela

de Golf, catalogado por muchos usuarios

como ‘mini Augusta’. 

Tío de Severiano Ballesteros –sobre quien

ejerció una profunda ascendencia–, Ramón

Sota destacó como profesional del golf en

una época completamente distinta a la

actual, arañando a base de trabajo, esfuerzo

y talento un loable reconocimiento en una

actividad deportiva que, entonces con unas

endebles estructuras, contribuyó a engrande-

cer de manera tremendamente significativa.

Buena culpa de ello tuvo la segunda plaza

conseguida por España en la Copa del Mundo

de 1963 –de la mano de Ramón Sota y

Obituario

Ramón Sota, adiós al pionero 

R
amón Sota Ocejo, una de las grandes figuras de la historia del golf español, nos dijo adiós a finales del pasa-
do mes de agosto a la edad de 74 años. Nacido en Pedreña (Cantabria) el 23 de abril de 1938, Ramón Sota
brilló con especial intensidad en la década de los años 60 y principio de los 70, ejerciendo de puente entre

dos generaciones de excelentes jugadores que lideraron el desarrollo del deporte del golf en nuestro país.

Sebastián Miguel, a quienes se les conce-

dió por ello la Cruz de Isabel la Católica– y,

más aún, un nuevo subcampeonato en

este mismo torneo en 1965, competición

que se disputó en España y que supuso

uno de los primeros y verdaderos boom

del golf en nuestro país, con una repercu-

sión mediática que lo acercó por primera

vez al conjunto de la sociedad española. 

Ramón y Sota y Ángel Miguel, pareja espa-

ñola entonces, sólo fueron superados por

los sudafricanos Gary Player y Harold

Henning.

Un albatros 
para récord del mundo
En aquel año de 1965 Ramón Sota ganó

además el Open de Francia con un alba-

tros en la jornada final, 62 golpes en su

tarjeta que en aquel entonces constituyó

récord del mundo de menos golpes en un

torneo profesional.

Tras repetidos triunfos hasta la conclusión

de la década de los años 60 –también

ganó varios torneos en el continente ame-

ricano, con mención especial para el Open

de Brasil de 1965 y el Open de Puerto Rico

en 1966–, Ramón Sota fue distinguido con

la Medalla al Mérito en Golf en 1965. 

El año 1971 fue igualmente otro de los

puntos álgidos de su completísima trayec-

toria deportiva. En aquel entonces Ramón

Sota se distinguió como mejor jugador del

Ranking American Express (que incluía seis

abiertos continentales), seguido por

Roberto de Vicenzo y el inglés Peter

Townsend. Además, se erigió como mejor

jugador del Continente Europeo (con seis

abiertos continentales más el Open

Británico) por delante de Jaime Gallardo y

Ángel Gallardo.

Su hijo José Antonio le definió hace poco

con estas palabras: “Es mi padre, mi maes-

tro, mi entrenador, mi preparador… todo.

Su filosofía es el trabajo, la lucha, la entre-

ga, y esas son cualidades que uno debe

desarrollar entrenando y por supuesto en

el campo, hay que saber pelear la vuelta,

tener esa garra y un espíritu combativo, y

hay que saber salir airoso de un mal día.

Todo eso nos lo ha transmitido nuestro

padre”

Todos los miembros de la RFEG desean

trasladar, a través de estas páginas, su más

sentido pésame a familiares y amigos.

Descanse en Paz. ✓

Ramón
Sota Ocejo
Nacimiento

23 de Abril de 1938. Pedreña (Cantabria).
Profesional desde 1956.

Palmarés (principales triunfos)

• Ganador 4 veces del Campeonato de
España de Profesionales en 1956 (con 18
años), 1959, 1960 y 1961.

Participaciones internacionales

• British Open en varias ocasiones. Mejores
resultados: séptimo en 1963, octavo en 1971.

• Master de Augusta en varias ocasiones.
Mejor resultado: sexto en 1965.

• Campeonato del Mundo de Golf. Canadá Cup
en varias ocasiones. Mejores resultados: segun-
do clasificado por equipos en 1963 y 1965, ter-
cer puesto individual en 1963 y 1965.

• Ganador del Open de Brasil en 1965.

• Ganador del Open de Puerto Rico en 1966.

• Ganador tres veces del Open de Portugal
1963, 1969 y 1970.

• Ganador del Open del Algarve en 1971.

• Ganador del O. de Holanda en 1966 y 1971.

• Ganador del Open de Italia en 1971.

• Ganador del Open de Francia en 1965.

• Ganador del Open de Biarritz en 1962,
1964, 1965 y 1966.
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E
l golf femenino español no

cede. Tras una generación

tan brillante como la que

engloba a Azahara Muñoz, María

Hernández, Belén Mozo y Carlota

Ciganda –todas ellas pujantes gol-

fistas que juegan hoy en los princi-

pales circuitos profesionales del

mundo–, parecía que iba a costar

mucho reponerse, pero la nueva

generación que viene por detrás

está reclamando la atención de

todos con grandes resultados. 

Apunten. Andrea Jonama se impu-

so en el Internacional de Bélgica

Sub 18 y Clara Baena estuvo a un

paso de hacer la machada en el

British Girls. Fue segunda. Estas

dos jugadoras, más Harang Lee,

Camilla Hedberg y un largo etcéte-

ra,… todas piden paso. Y hay que

confiar en ellas porque son muy

buenas.

Tercer triunfo 
español en Bélgica
Las miradas, para empezar, se con-

centraron en el Noroeste de

Europa, donde Andrea Jonama

logró la victoria en el Internacional

de Bélgica Sub 18 celebrado en el

Real Golf Club de Bélgica, convir-

tiéndose con ello en la tercera gol-

fista española en reinar en esta

competición. Antes lo habían con-

seguido Mari Carmen Navarro, en

1984, y María Beautell, en 1998.

El triunfo de la golfista española

estuvo cimentado en el buen tra-

bajo desarrollado a lo largo de las

cuatro rondas del torneo, en las

que dominó desde el principio con

un juego muy sólido que no dio

opciones a sus rivales. 

Andrea Jonama partía en la última

ronda con siete golpes de ventaja

sobre la belga Camille Richelle, un

cómodo colchón que le permitió

experimentar una ronda final pláci-

da, de 78 golpes, que comenzó

con un birdie al que sumó otros

dos a lo largo del día que minimi-

zaron los siete bogeys y un doble

bogey de su tarjeta final. 

En total, la jugadora barcelonesa

acumuló 298 golpes para ganar

con tres de ventaja sobre la belga

Charlotte de Corte. Otra barcelo-

nesa, Sonia Sánchez, fue quinta en

el recorrido vecino a Bruselas, lo

que redondeó la buena actuación

española.

Un triunfo 
sin paliativos
Líder en solitario tras los primeros

18 hoyos, distinguiéndose además

como la única participante en con-

seguir el par del campo, Andrea

Jonama plagó de pares su tarjeta y

se sobrepuso muy bien a un

comienzo en apariencia complica-

do –bogey en el hoyo 2– que sin

embargo dio paso a una actuación

sumamente sólida adornada ade-

más con dos birdies en los hoyos 9

y 13. Un tropiezo dos hoyos más

tarde dejó su tarjeta en tablas.

Andrea Jonama encontró más difi-

cultades en el segundo recorrido,

hasta el punto de que no le pudo

arañar ningún birdie, si bien volvió

a exhibir una solidez que le permi-

tió aventajar en dos golpes, junto a

la jugadora belga Camille Richelle,

a la alemana Laura Lorenzen, ter-

cera en la tabla. Un bogey en el

hoyo 2 –igual que el primer día–,

otro en el 5, un doble bogey en el

11 y otro bogey en el 13 –donde

rubricó birdie en la primera ronda–

configuraron una jornada de resul-

tado en cualquier caso notable.

Sin embargo, fue en la tercera

38 rfegolf

Actuaciones relevantes

Una nueva eraAndrea Jonama se impuso

en el Internacional de

Bélgica Sub 18, poniendo

de manifiesto su gran 

progresión dentro del golf

femenino continental 

Andrea Jonama se impuso

en el Internacional de

Bélgica Sub 18, poniendo

de manifiesto su gran 

progresión dentro del golf

femenino continental 

La victoria de Andrea Jonama en Bélgica se añade a su crecientemente brillante palma-
rés, donde destacan las victorias en el Interterritorial Junior y Juvenil de 2010 con el
equipo de Cataluña y, como componente de los Equipos Nacionales, el Lacoste 4

Naciones en 2011. Además, este año acumula varios segundos puestos, como los cose-
chados en el Internacional de España Stroke Play Femenino, el Interclubes Femenino o
el Internacional de Holanda Junior.

Un palmarés creciente
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La rotación de jugadoras

de pasado y presente 

prestigioso como Azahara

Muñoz, María Hernández,

Belén Mozo y Carlota

Ciganda parece 

encaminado

“
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Actuaciones relevantes

Este British Girls ha conocido dos ganadoras españolas que, a día de hoy, son profesio-
nales que juegan los Circuitos Americano y Europeo: la malagueña Azahara Muñoz, gana-
dora en 2004, y la gaditana Belén Mozo, vencedora en 2006. El año pasado la balear
Luna Sobrón fue la última española en perder sus opciones de triunfo al ceder en cuar-
tos de final ante la sueca Emma Nilsson (5/4), una de las mejores golfistas del continen-
te. Un año antes, este rol lo desempeñó Andrea Vilarasau, que cayó en semifinales. Este
año Clara Baena ha caído en la final. Si la secuencia continúa, el   año próximo toca ganar.

Clara Baena aspiraba a ser
la tercera ganadora española

ronda cuando Andrea Jonama dio el golpe

definitivo con una tarjeta de 71 golpes, la

mejor del día, que le situó con un total de

220 golpes y una amplia ventaja de siete

impactos sobre Camille Richelle. La golfista

española no dio opción con cinco birdies y

cuatro bogeys y puso tierra de por medio a

falta de una ronda. Era, sin duda, el golpe casi

definitivo al torneo.

Clara Baena, a un paso
El segundo gran nombre propio es el de Clara

Baena, que se quedó a tan solo un peldaño

de emular a sus ídolos con una victoria en el

British Girls 2012. Perdió la final, pero dejando

buenas sensaciones del primer al último día

en el campo galés de Tenby Golf Club. 

La madrileña, tras superar en semifinales a la

alemana Olivia Cowan en un apasionante par-

tido, perdió en el duelo definitivo ante la

inglesa Georgia Hall (6/5), que se mostró tre-

mendamente inspirada desde el primer hoyo.

Un obstáculo que resultó ser insalvable.

La golfista de los Equipos Nacionales no tuvo

opción en la final, ya que su rival dio un reci-

tal de acierto con el putt. Tanto es así que en

el 9 amplió a cinco hoyos su renta, firmando

un gran birdie desde bunker. 

Clara Baena, habiendo descansado únicamente

diez minutos entre la semifinal y la final, vio

como en el 13 Georgia Hall –que curiosamente

entrena en Madrid– ponía fin al partido. Una

pena, pero ese resultado no empaña la gran

actuación de una Clara Baena a la que las adver-

sidades climatológicas no mermaron un ápice.

Recordar que en esa misma jornada final, en

la sesión de mañana, Clara Baena superaba

en semifinales a la alemana Olivia Cowan en

un duelo apasionante que necesitó de una

gran remontada de la española. La jugadora

madrileña comenzó de la peor forma el par-

tido, perdiendo dos de los cuatro primeros

hoyos, una situación que se agravó alcanzado

el 8 (4 arriba para Cowan). No obstante, en el

ecuador del enfrentamiento todo cambió, y

Clara Baena se anotó los hoyos 8, 11, 12, 14 y

15 para vencer por 1up. Un triunfo apoteósi-

co que valía una final.

Clara Baena realizó una sensacional

actuación en el British Girls, torneo del

máximo prestigio donde sólo cedió en

la gran final ante la inglesa Georgia Hall

Clara Baena realizó una sensacional

actuación en el British Girls, torneo del

máximo prestigio donde sólo cedió en

la gran final ante la inglesa Georgia Hall

Eliminó a Harang Lee
en cuartos
El camino hacia la final no fue nada

fácil para la madrileña –nunca

puede serlo en un torneo de estas

características– , pero sí fue llevade-

ro gracias al altísimo nivel de juego

exhibido. Reflejo de ello es que ven-

ció en la ronda de cuartos de final a

su compañera en los Equipos

Nacionales Harang Lee por 6/5 en

un partido con escasa historia, ya

que Clara iba 4 arriba en el 5. 

En el otro partido de cuartos con

representación española, la asturia-

na Celia Barquín –que apunta a

que más pronto que tarde tendrá

algo importante que decir en un

British– cedió ante la alemana

Quirine Eijkenboom por 3/2.

Antes, Clara Baena, Harang Lee y

Celia Barquín sellaron su pase a la

ronda de cuartos de final tras supe-

rar sendos duros enfrentamientos,

especialmente el de la madrileña

ante la inglesa Bethan Popel, ya

que marchaba 2 abajo en el 9 y

remontó hasta ganar en el último

hoyo. En ese tercer turno se produ-

jeron las eliminaciones de Ana

Sanjuán y Marta Pérez, ambas

dolorosas, ya que controlaban sus

respectivos partidos hasta los

hoyos finales. Tanto es así que la

levantina perdió en el cuarto hoyo

de desempate.

Una jornada antes, cinco españolas

accedieron a la tercera ronda de

eliminatorias del torneo tras supe-

rar un día de cribas en el que hasta

ocho de sus compatriotas queda-

ron fuera de juego. Celia Barquín,

Ana Sanjuán, Marta Pérez, Clara

Baena y Harang Lee se ganaron el

derecho a seguir en juego, algo

que no pudo hacer Laura Gómez

–que perdió ante Ana Sanjuán– y

Leticia Ras-Anderica, que cayeron

en la sesión de tarde. 

Todas ellas superaron la primera

ronda de eliminatorias. Cabe recor-

dar que accedieron al cuadro de

juego Natalia Escuriola –la mejor

de todas ellas en la primera fase–,

Ana Sanjuán, Andrea Jonama,

Marta Pérez, Nuria Iturrios, Harang

Lee, Celia Barquín, María Parra,

Laura Gómez, Marta Martín, Clara

Baena, Sonia Sánchez y Leticia Ras-

Anderica. Todo un logro contando

que fueron 143 las jugadoras que

iniciaron la prueba. ✓
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Las asturianas, sin embargo, no

fueron las mejores clasificadas en

la primera ronda stroke play, un

honor que correspondió a An -

dalucía, el equipo más joven del

torneo compuesto por María Parra,

Laura Gómez, Ana Peláez, Lucía

Jiménez, Isabel Bascuas y Natalia

Segura, que demostraron mucha

garra en la primera jornada. 

El conjunto andaluz presentó el

mejor resultado gracias al buen

rendimiento del equipo en gene-

ral, y de María Parra en particular,

quien entregó una tarjeta de 70

golpes, el mejor resultado del día.

Tras Andalucía y Asturias, se clasifica-

ron, por este orden, Madrid,

Cataluña, Galicia y Cantabria, de ahí

que los cuartos de final del In -

terterritorial Sub 25 Femenino de

Primera División quedaran estableci-

dos de la siguiente forma: An dalucía

– Cantabria; Asturias – Ga licia; País

Vas co – Cataluña; Co mu nidad Va -

len ciana - Madrid, unos duelos que

dieron paso a unas se mifinales pro-

tagonizadas por Co mu nidad Valen -

ciana y Andalucía por un lado, y

Asturias y País Vasco, por otro. 

El equipo levantino no dio opción a

Andalucía (7 a 2), que no pudo

mantener el fuerte ritmo que im -

puso en las primeras rondas. Astu -

rias, por su parte, salió vencedora

del duelo con País Vasco asimismo

con contundencia, un resultado

final de 6 a 3 producto de unos

foursomes igualados –con derrota

vasca por la mínima– y un dominio

asturiano en los individuales, con

triunfos de Celia Barquín, Andrea

Rosete y Carmen Vidau. 

Y llegó la gran final, donde Asturias

no dio opción a su rival, diezmado

ya en los foursomes por un claro y

contundente 3-0, un punto sin

retorno sentenciado, entre otras co -

sas, por los triunfos individuales de

Alejandra Pasarín y Carmen Vidau.

Destacar asimismo que en Segun -

da División Navarra se impuso a Ca -

narias en la gran final y ocupará el

puesto de Cantabria, que descien-

de de categoría tras perder ante

Galicia (4-1) en el último duelo de

Primera División.
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M
uchos equipos en juego e

intereses semejantes en

todos ellos, hacerlo lo me -

jor posible en los Interterritoriales Sub 25

Femenino y Masculino, dos de las prue-

bas más atractivas del calendario federa-

tivo, una sana rivalidad que pone de

manifiesto la fortaleza del golf español.

En esta ocasión, Asturias y Andalucía

impusieron su ley no sin aplicar grandes

dosis de lucha en pos de unos títulos que

apuntalan el valor de su trabajo con la

cantera. Se celebraron en Las Pinaíllas y

en el Real Club de Golf de San Sebastián,

dos sedes para dos torneos memorables.

Las asturianas, al poder
En el albaceteño campo de Las Pinaíllas

se disputó el Interterritorial Femenino

Sub 25 1ª y 2ª División REALE, un gran

escenario para una competición tre-

mendamente viva que experimentó

todos tipo de sensaciones. 

El corolario es bien simple: el equipo de

Asturias, integrado por Alejandra Pasarín,

Carmen Vidau, Celia Barquín, Andrea

Rosete, y Ana y Covadonga Sanjuán, se

impuso a Valencia por 7 a 2 en la Primera

División, un resultado contundente que

habla bien a las claras del dominio astu-

riano en ese punto de la competición.  

El equipo asturiano 

ganó con brillantez el

Interterritorial Sub 25

Femenino, poniendo de

manifiesto el buen trabajo

realizado con su cantera

Asturias y Andalucía
imponen su ley  

“

Torneos Nacionales

Equipo de la Comunidad Valenciana
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somes fueron vitales. Al tiempo,

País Vasco, en un match igualadísi-

mo y disputadísimo, se impuso al

equipo levantino por 5.5-3.5. Dos

partidos tuvieron que salir a play

off, pero el primero se decantó del

lado vasco de la mano de Pablo

Matesanz y fue el punto definitivo.

Ya en la gran final, máxima igualdad

escenificada perfectamente en el

marcador: 5 a 4 a favor de An -

dalucía. En la sesión de mañana, el

equipo andaluz –compuesto por

Leonardo Axel Lilja, Marcos Pastor,

Mario Galiano, Casto Gómez, Rafael

Montero y Carlos Leandro– ganó los

tres foursomes, lo que hacía presa-

giar una final relativamente sencilla,

pero por la tarde el equipo vasco

exhibió todo su potencial y se impu-

so en los cuatro primeros individua-

les, lo que igualaba la contienda. 

La experiencia de los últimos juga-

dores andaluces y su mayor acierto

en momentos importantes decan-

tó una de las finales más emocio-

nantes de los últimos tiempos,

mientras que País Vasco, con un

gran juego, dejó claro que su victo-

ria en 2011 no fue un espejismo.

Este Interterritorial de España Junior

de Primera División ha estado domi-

nado históricamente por Andalucía,

ganadora de trece ediciones (1985,

1987, 1988, 1989, 1991, 1992,

1995, 1998, 2000, 2001, 2003,

2004 y 2012). Sin embargo, en los

últimos siete años Cataluña ha sido

la más destacada, con cinco triun-

fos, un dominio que vuelve a

Andalucía tras una prueba de máxi-

ma emoción. ✓  

Gran final para Andalucía
Por su parte, en categoría masculina

Andalucía privó a País Vasco de revalidar

el título conquistado en 2011 del In ter -

territorial Sub 25 Masculino “VIII Me morial

Santi Ollé” celebrado en esta ocasión en

el RCG de San Sebastián.

El camino para llegar a la final, como no

podía ser de otra manera, no fue fácil. En

la primera fase, Carlos Pigem lideró a

Cataluña con una vuelta de 66 golpes (-5)

–la mejor del día– que permitió a su equi-

po encabezar la clasificación, válida para

configurar los duelos de cuartos de final.

En segunda posición se clasificó el equipo

de la Comunidad Valenciana con los mis-

mos golpes que el equipo del País Vasco. 

La ronda de cuartos de final enfrentó a

Cataluña con Galicia, a Madrid con

Andalucía, a País Vasco con Asturias y a

Comunidad Valenciana con Baleares,

una fase de la competición que supuso

criba para algunos –Galicia, Madrid,

Baleares y Asturias– y glorias momentá-

nea para el resto.

Ya en semifinales, Andalucía se impuso

al equipo catalán por 5.5-3.5 en un

duelo en el que los puntos en los four-
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El combinado andaluz 

conquistó en el RCG de San

Sebastián su decimotercer

triunfo en el Interterritorial

Sub 25 Masculino tras 

una emocionante final 

ante País Vasco

“

Torneos Nacionales
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Notable para Sarasti 
en el Europeo
Por su parte, y cambiando de aires, el donos-

tiarra Juan Francisco Sarasti, conocido ya por

todos como uno de los amateurs españoles

más constantes, dio una nueva muestra de

ello en la XXV edición del Campeonato de

Europa Individual Masculino, que se disputó

en Carton House Golf Club (Irlanda). 

El jugador vasco sumó un nuevo Top 10, otro

más para su enorme colección, pero contem-

pló de cerca la posibilidad de aumentar su

botín. Comenzó la última jornada en la tercera

posición, pero cayó finalmente al octavo pues-

to tras entregar la más discreta de sus tarjetas. 

Juan Francisco Sarasti dio un golpe de mano

en la tercera jornada del torneo con una sen-

sacional tarjeta de 66 golpes (-6) que le

metió de lleno en la lucha por el triunfo. El

jugador de San Sebastián se situó a tres gol-

pes del liderato que, provisionalmente, ocu-

paba el sueco Pontus Widegren, ya con solo

18 hoyos por delante. El reto era difícil, pero

no imposible. En esa tercera manga, los

cinco birdies de Juan Francisco Sarasti se vie-

ron seguidos de un bogey en el hoyo 17 y de

un eagle en el 18. 

También pasaron corte en Irlanda, aún con

menos fortuna, Scott W. Fernández (par),

Carlos Pigem (+1), Pep Anglés (+3) y Toni

Ferrer (+3). La delegación española, con Yago

Beamonte como entrenador, la completaban

Jacobo Pastor, Mario Galiano, Emilio Cuartero,

Javier Sainz, Borja Virto y Marcos Pastor.

No obstante, en la cuarta y última manga, Juan

Francisco Sarasti vio imposible enjugar la des-

ventaja de tres golpes que tenía con el líder y,

con una vuelta de 77 golpes (5 sobre par), se

tuvo que conformar con la octava plaza con

un total de -5. Sus cinco bogeys en los siete

primeros hoyos fueron una losa imposible de

levantar. La victoria fue para el galés Rhys Pugh

(-11), que hace tiempo que está dando señales

de aviso: ahí hay un gran jugador.

Haciendo memoria, a lo largo de estos años,

Sergio García ha sido el jugador español más

brillante en el torneo: fue ganador en 1995 y

subcampeón en 1997. Además, han firmado

actuaciones muy meritorias Álvaro Prat

(1991), Pablo Martín (2003), Rafael Cabrera

(2005) y Borja Queipo de Llano (1988),

segundos en sus respectivas ediciones.
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C
uando un jugador aprende a sufrir

y a resistir en golf, ha aprendido a

ganar, y eso es clave. En ese

momento de su carrera amateur se encuen-

tra Mario Galiano, que en estos dos últimos

años ha demostrado que sabe ganar arra-

sando a sus rivales y también sabe hacerlo

en esos torneos en los que un mal día puede

tirar por tierra el trabajo de toda una sema-

na. En el Interna cional de España Junior

Masculino, el jugador de la Escuela Nacional

Blume venció tirando de veteranía –sí, a sus

17 años– y demostró que maneja todos los

registros.

Galiano revalida título
Mario Galiano revalidó título en el Internacional

de España Junior Masculino tras desnivelar de

su lado un atractivo duelo con el sueco Joakim

Carlsson, que tuvo opciones de triunfo hasta el

último hoyo y acosó al español hasta la exte-

nuación, pero se quedó a un golpe del jugador

de la Escuela Nacional Blume, que nunca vio

alejarse el título. La calma y el saber aguantar

fue clave en la buena labor del andaluz en el

campo toledano de Layos.

En la última jornada, Mario Galiano no estuvo

tan acertado como en las rondas anteriores,

pero nunca perdió el hilo de su vuelta. Acabó

el día con 73 golpes (+1) para un total de

278, mientras que el sueco, con 70 (-2), no

bajó de los 279 en el acumulado. 

El gaditano, líder durante todo el torneo,

supo mantener así la ventaja que cobró tras

firmar un gran 66 (-6) en la primera jornada.

La tercera plaza la compartieron el también

sueco Tobias Eden y el francés Leonard Bem,

ambos con 283 golpes en su casillero. El

segundo español en la tabla fue, quinto, el

soriano Daniel Berná (284), mientras que el

donostiarra Pablo Matesanz (285) fue sexto.

Mario Galiano cimentó su éxito en su gran

comienzo en este torneo: un 66 que le situó

líder, dejando claro sus intenciones de defen-

der con uñas y dientes el título logrado el año

pasado desde el principio. 

En la segunda jornada, el gaditano acumula-

ba 136 golpes y lograba una ventaja de tres

sobre Leonard Bem. Esta diferencia se redujo

a dos golpes en la tercera manga, en la que

los suecos Joakim Carlsson y Tobías Eden se

sumaron a una persecución que, como se vio

finalmente, acabó siendo infructuosa.

Victoria por resistencia

Torneos Internacionales

Mario Galiano revalidó el título en el Internacional de España Junior, 

ratificando con su triunfo una trayectoria que apunta muy alto
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Un British Boys 
complicado
Las buenas noticias que han trufa-

do este periodo no tuvieron conti-

nuidad en el British Boys, que tras

la disputa de la segunda ronda

stroke play en los campos ingleses

de Notts GC & Coxmoor GC se

quedó sin presencia española. Al

término de esta primera fase todos

los españoles registraron acumula-

dos sobre par –sólo tres golfistas

ganaron al campo–, siendo el

mejor de ellos Mario Galiano, con

+9 después de dos rondas de 76 y

77 golpes.

Los once jugadores españoles que

participaron fueron Jon Rahm,

Mario Galiano, Adriá Arnaus, Víctor

Pastor, Eder Moreno, Manuel El -

vira, Iván Cantero, Carlos Leandro

–todos ellos citados por el Comité

Técnico Amateur Masculino de la

RFEG–, Pablo Matesanz, Javier Po -

ladura y Erik Hedberg. Al final, el

título fue para el inglés Mat thew

Fitzpatrick, que superó a su com-

patriota Henry James por un con-

tundente 10/8 en el duelo cum-

bre. ✓

Silvia Bañón, 
siempre fiable
Es preciso destacar, además, a la juga-

dora alicantina Silvia Bañón, siempre

garantía de buen rendimiento, tal y

como se desprende de sus resultados,

que terminó con un magnífico séptimo

puesto su paso por el Internacional de

Finlandia, The Erkko Trophy, después de

pelear por el triunfo durante los tres días

de competición.

Una primera vuelta con tres bogeys las-

tró inicialmente a Silvia Bañón en su per-

secución de las líderes. En los segundos

nueve hoyos, la jugadora española reac-

cionó con dos birdies, pero no fue sufi-

ciente para alcanzar a la campeona.

En esas dos primeras rondas, Anna

Arrese, la otra española en juego, no

pudo pasar el corte con dos resultados

de 79 y 80, si bien Silvia Bañón pudo

pelear por el triunfo junto con las 18 chi-

cas mejor clasificadas al término de los

36 hoyos iniciales, aunque sin alcanzar

la que hubiera sido la sexta victoria

española en esta competición –antes

vencieron Mireia Prat en dos ocasiones,

Emma Cabrera-Bello, Álvaro Prat y

Francisco de Pablo–.

La levantina, que comenzaba la última

ronda a tres golpes de la cabeza, firmó

una tarjeta de 72 golpes que no le per-

mitió recortar distancias. De esta forma,

terminó con un total de +5, a tres gol-

pes de la campeona, la danesa Julie

Finne Ipsen. 
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Silvia Bañón tuvo una

buena actuación en el

Internacional de Finlandia,

otra muesca del buen

papel español fuera de

nuestras fronteras 

“

Torneos Internacionales

España ha acudido este año por
primera vez al Annika Invitational
Europe, y lo ha hecho de la mano
de tres jóvenes valores: Luna
Sobrón, Clara Baena y Nuria
Iturrios, que ofrecieron una buena
medida de su juego alcanzando las
dos primeras el Top Ten. Este tor-
neo de nueva creación –promovido
por la célebre golfista profesional
sueca Annika Sorenstam y celebra-
do en el campo de golf Linköpings,

sede del Europeo Sub 18 Fe me -
nino por Equipos en 2013– contó
con muchas de las mejores golfis-
tas jóvenes del continente. Y entre
ellas, Luna Sobrón y Clara Baena
supieron competir para lograr una
octava (+6) y una novena plaza
(+7), respectivamente, a siete y
ocho golpes de la campeona, la
sueca Linnea Strom, que fue la
única participante que consiguió
rebajar el par del campo.

Buena nota 
en el torneo de Annika

España suma
Nuestros jugadores son cada vez más reconocidos y valorados a
nivel internacional, como lo demuestra el hecho de que cuenten con
ellos en las competiciones por equipos más prestigiosas. Sirvan
como ejemplo los triunfos de los combinados europeos sobre Gran
Bretaña & Irlanda en los Tro feos Jacques Leglise (13.5 a 10.5) y St.
An drews (12.5 a 11.5), competiciones celebradas simultáneamente
en el Club de Golf Portmarnock (Irlan da) para las que fueron selec-
cionados Mario Ga liano, Carlos Pigem y Jacobo Pastor.
La igualdad fue manifiesta en ambas competiciones. En el
Jacques Leglise Trophy el equipo continental Sub 18 –donde figu-
raba el gaditano Mario Galiano– venció con mayor comodidad
que en el St. Andrews Trophy, en el que participaban Carlos
Pigem y Jacobo Pastor.

Luna Sobrón
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Asturias anuncia 
sus intenciones
Y eso que los asturianos venían

anunciando sus intenciones gana-

doras desde el primer momento,

incluida la primera fase stroke play,

cuando las tarjetas de Iván Cantero

y Manuel Elvira, con 71 golpes, y la

de Francisco Rosete, con 70, situa-

ron a los asturianos en primer lugar

con un total de 212 golpes y en

buena disposición de defender el

título logrado en 2011.

Una final 
de muchos quilates
Y llegó la gran final, donde Asturias

y País Vasco se jugaban la gloria.

Los foursomes se decidieron por la

vía rápida: el primero acabó con

triunfo vasco (4/3) y el segundo

supuso punto para Asturias (7/5).

Pero en los individuales se desató

la tormenta, con Manuel Elvira e

Iván Cantero como protagonistas

principales. 

Los dos jugadores de la Escuela

Nacional Blume, que repetían en

esta competición, lograron la victo-

ria haciendo inútil el triunfo de

Xavier Gorospe, autor de una

actuación soberbia en los cuatro

días de juego, que junto a Javier

Otaegui, Martín Larrea y Telmo

Azpiri lograron una más que mere-

cida segunda plaza para el equipo

vasco, ganador hace dos años. 

Andalucía, finalista en tres de las

cinco últimas ediciones, fue terce-

ra; Valencia, cuarta; Cataluña, quin-

ta; Madrid, sexta; Galicia, séptima;

y Castilla y León, octava.

La cantera de Costa de
Azahar vuelve a brillar
Por otro lado, Costa de Azahar se

impuso en la edición 2012 del

Campeonato de España Interclu bes

Infantil REALE que se celebró en

Guadalhorce. Carlos Abril, An drés

Triviño, Cristina Pérez y Mar tina

Barberá, que acudían con el hán -

dicap de juego conjunto más bajo

de los 36 equipos participantes,

lograron la victoria durante dos jor-

nadas repletas de acierto. El conjun-

to castellonense, uno de los recono-

cidos viveros del golf español, sumó

su segundo título en el palmarés de

esta competición tras el conseguido

en 2002, además de cosechar un

segundo puesto en 1989 y dos ter-

ceros en 2005 y 2007.

Costa de Azahar acumuló 537 gol-

pes a lo largo de las dos jornadas de

competición –se tomaron en cuenta

los siete mejores resultados de cada

equipo–, 24 menos que el segundo

clasificado, Sant Joan, y 25 menos

que Son Servera, tercero en la tabla,

prueba evidente de la superioridad

del conjunto castellonense. 

Costa de Azahar ya dio muestras

de sus intenciones en la primera

ronda, cuando aventajaba en diez

golpes al segundo gracias al rendi-

miento de Martina Barberá, que

presentó una brillante tarjeta de 74

golpes, y Carlos Abril, que acabó en

la casa club con 75. Por su parte,

Andrés Triviño y Cristina Pérez

aportaron 78 golpes cada uno.

El equipo campeón nunca vio en

peligro su victoria, entre otras cosas

porque todos sus componentes

completaron otra gran actuación en

la segunda jornada, siendo descarta-

da en esa ronda la tarjeta de Cristina

Pérez, con 80 golpes. ✓

Costa de Azahar volvió a demostrar, con su victoria en el Interclubes

Infantil REALE, que sigue siendo un magnífico vivero de jóvenes golfistas
“
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S
e fueron hasta la tinerfeña loca-

lidad de Costa Adeje para dirimir

un duelo norteño de altos vue-

los. Asturias y País Vasco protagonizaron

una final soñada en el XVII Interterritorial

Cadete Masculino REALE, una de las citas

más esperadas del calendario juvenil

resuelta con tremendas dosis de calidad

por parte de ambos contendientes.

Los asturianos revalidaron triunfo tras un

emocionante enfrentamiento con los vas-

cos. Un duelo norteño que desembocó

en tormenta –por la tensión, el espectá-

culo y la emoción– y donde Iván Cantero

y Manuel Elvira supieron manejar el timón

y llevar a su equipo a buen puerto. 

Los dos jugadores citados, más Eduardo

Menéndez y Francisco Rosete, volvieron a

casa con el botín de haber revalidado

triunfo en esta prueba. No lo tuvieron fácil

tras una final con el País Vasco muy dispu-

tada y que terminó con un ajustado 3-2.

Asturias superó en una

final vibrante a País Vasco

en el Interterritorial

Cadete Masculino REALE,

revalidando el título 

conseguido en 2011

Duelo norteño
en Costa Adeje

“

Torneos Juveniles Nacionales
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Escribiendo historia

Torneos Juveniles 
Internacionales

L
os que hay que, desde su más

tierna infancia, son capaces de

escribir parte de la historia del

deporte. Lo importante, lo saben todos

ellos, no es comenzar, sino mantenerse

ahí arriba a lo largo de los años y seguir

añadiendo renglones gloriosos al currí-

culo personal. 

Pero por algo hay que empezar, y eso

precisamente es lo que ha hecho el

gallego Iñigo López-Pizarro, que se ha

convertido en el primer español que

gana el Reid Trophy, el Campeonato

Internacional de Inglaterra Sub-14, una

gesta que ojalá venga acompañada en

el futuro próximo de muchas otras.

¿Quién dijo presión?
Iñigo López-Pizarro aguantó la gran pre-

sión a la que le sometió el inglés Matty

Lamb, la que se generó cuando, a falta

de tres hoyos para la conclusión del tor-

neo, ambos estaban igualados en el

marcador. En este trance, el joven golfis-

ta español estuvo mucho más inspirado,

hasta el punto de que se permitió el lujo

de acabar con un birdie en el hoyo 18

como colofón a una magnífica actua-

ción saldada, además, con dos golpes

de ventaja sobre su gran rival.

Cabe recordar que el golf español

nunca había conseguido hasta la fecha

el triunfo en este Campeonato

Internacional de Inglaterra Sub-14, si

bien es cierto que tan solo ha sido la

sexta ocasión en la que acuden golfistas

españoles a disputar esta prueba.

En las ediciones anteriores los resultados

fueron positivos para los representantes

españoles, que llegaron a conseguir dos

terceros puestos de la mano del vizcaí-

no Javier Sainz (2007) y del malagueño

Casto Gómez (2008) en sus dos prime-

ras participaciones, y un sobresaliente

segundo puesto en 2009 gracias a

Mario Galiano. 
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Iñigo López-Pizarro se ha convertido en el

primer jugador español en ganar en el

Internacional de Inglaterra Sub 14

Iñigo López-Pizarro se ha convertido en el

primer jugador español en ganar en el

Internacional de Inglaterra Sub 14

Iván Cantero, 
a un paso del triunfo
Donde también brilló con fuerza la

participación española fue en el

Internacional de Norte de Inglaterra

celebrado en Pannal Golf, lugar

escogido por Iván Cantero para aca-

bar segundo en la categoría Sub 16

tras una vibrante última jornada en

la que peleó duro por la victoria,

pero que terminó con el español a

cinco golpes del campeón.

El asturiano llegaba a la jornada final

bien posicionado tras presentar, en

la segunda ronda, 67 golpes, la

mejor tarjeta del día, paso previo a

36 hoyos consecutivos en el último

día de competición que resultaron

espectaculares. Una primera vuelta

de 65 golpes colocó a Iván Cantero

como líder. Sin em bargo, 74 golpes

en la ronda vespertina le dejaron

con la miel en los labios. 

Por detrás de Cantero terminaron

Manuel Elvira, Carlos Leandro,

Xabier Gorospe, Alejandro Gonzá -

lez, que ha sido el mejor español

en categoría Sub 14, Ángel Hidalgo

y Francisco Rosete.

Por su parte, Alejandra Pasarín logró

la mejor clasificación femenina en

categoría Sub 14. La asturiana prota-

gonizó en los primeros días dos tar-

jetas de 76 y 71 golpes y logró pasar

el corte. En la mañana de la tercera

jornada firmó 73 golpes, lo que

sumado a los 83 de la tarde le distin-

guieron como la mejor en la citada

categoría por delante de la madrile-

ña María Herráez, que fue segunda.

María Parra, en el grupo Sub 16,

acabó tercera. 

Francia se lleva el
Lacoste 4 Naciones
Por otro lado, el equipo de Francia

fue el mejor de la edición 2012 del

Lacoste 4 Naciones que se celebró

en Peralada Resort (Girona), torneo

de categoría Sub 18 en el que asi-

mismo participaron España, Ale -

mania e Italia. El conjunto francés,

que suma su segundo triunfo en

esta competición tras el consegui-

do en 2009, se impuso en la gran

final a España por 4 a 2.

La igualdad, sin embargo, quedó

reflejada en el marcador parcial

tras la celebración de los fourso-

mes, un punto para cada país, en el

caso español gracias al buen hacer

de la pareja integrada por Manuel

Elvira y Ana Sanjuán.

No obstante, fue durante la dispu-

ta de los partidos individuales

donde la supremacía gala se puso

de manifiesto, hasta el punto de

que Francia ganó tres de los cuatro

puntos en juego, desnivelando la

balanza definitivamente a su favor.

Mario Galiano, muy fuerte ante

Romain Langasque, a quien superó

por 5 a 3, anotó para España.

En la lucha por la tercera plaza, Ale -

mania requirió de un esfuerzo su -

plementario ante Italia tras concluir

empatados a 3 puntos, una igualdad

desecha a favor del equipo germa no

durante el pertinente –y emo -

cionante– playoff de desempate.

Recordar que en el palmarés de esta

competición figuran tres triunfos de

España (2008, 2010 y 2011) y dos de

Francia (2009 y 2012). ✓



Emilio José Aparicio se impuso en el tercer Puntuable para
el Ranking Nacional de Pitch & Putt 2012 que se disputó en
el campo de La Almarza (Ávila) con la participación de 33
jugadores procedentes de distintos puntos del país. El gana-
dor sumó 107 golpes distribuidos en rondas de 50 y 57 gol-
pes. Aitor Valencia e Iván Carles Álvarez, ambos con 109 gol-
pes en su casillero, compartieron la segunda plaza en una
prueba en la que se dieron cita buena parte de los habitua-
les protagonistas en los campeonatos de Pitch & Putt. 

Emilio José Aparicio 
brilla en La Almarza
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ría Alevín; el castellonense Lluis

Gómez y la donostiarra Natalia

Aseguinolaza, campeones de Espa -

ña Benjamines de Pitch & Putt.

La primera jornada ya se caracteri-

zó por una tremenda igualdad que

se reprodujo en la segunda y defi-

nitiva de competición. Para ejem-

plo, lo ocurrido en categoría mas-

culina, donde los cántabros Raúl

Fernández y Mario Pérez, líderes

tras los primeros 18 hoyos con un

resultado sensacional, 49 golpes

ambos, no pudieron aguantar el

empuje del castellonense Alejan -

dro Montañés, al acecho (52 gol-

pes) antes de entregar una tarjeta

de 6 bajo par que ahorra comenta-

rios sobre la calidad de su juego y

que le llevaron directamente al

triunfo a pesar de la resistencia del

trío de infantiles formado por

Francisco Javier Calvo, Diego

Meana y Carlos Abril, todos ellos

empatados con 102 golpes, solo

dos más que el ganador absoluto

de la competición.

Gran espectáculo
entre las féminas
En categoría femenina también

saltaron chispas en la primera jor-

nada antes de que la asturiana

Elena Arias –¡de categoría alevín!–

impusiera con enorme firmeza su

ley a jugadoras de mayor edad y

experiencia que ella. En los prime-

ros 18 hoyos las 20 primeras clasifi-

cadas se encontraban separadas

únicamente por 8 golpes. La mejor

fue la infantil valenciana Belén

Amorós, que entregó una tarjeta

de 53 golpes, uno menos que el

quinteto perseguidor integrado

por Mireia Boneta, Elena Arias,

María Jesús Boira, Iciar Merediz y

Alejandra Pasarín. 

No obstante, otra ronda sensacio-

nal de Elena Arias, resuelta con 52

golpes (2 bajo par, y la única en

acabar con un acumulado por

debajo del par), doblegó la resis-

tencia de todas sus rivales, aventa-

jando a la segunda clasificada, la

también asturiana Alejandra Pa -

sarín –con un palmarés excelente a

sus espaldas– en 5 golpes.

En categoría benjamín (menores de

10 años), tremenda igualdad en la

parte alta de la tabla, hasta el punto

de que el castellonense Lluis Gómez

y el madrileño Luis Ma saveu conclu-

yeron empatados con 57 golpes,

una igualdad re suelta en base al

reglamento de competición. 

Entre las benjaminas, tremenda

lucha, como se preveía, entre la

donostiarra Natalia Aseguinozala y

la valenciana Martina Muñoz –con

la también donostiarra Nieves

Martín de por medio–, en un

pañuelo tras los primeros 9 hoyos

de competición, si bien Natalia

Aseguinolaza adquirió una corta

renta de 2 y 4 golpes que final-

mente fue decisiva de cara a la

ronda final a pesar de los esfuerzos

de Martina Muñoz, con una sensa-

cional ronda final de 26 golpes. 

Los senior se 
apuntan a la emoción
Por su parte, en el Campeonato de

España de Pitch & Putt Senior, la

emoción no fue menor. El andaluz

José López y la gallega Ariadna Me -

léndrez se impusieron tras liderar sus

respectivas pruebas en el campo de

Golf Torre de Hércules (La Coruña).

En esta cuarta edición, José López,

que firmó 59 golpes en la primera

jornada, mejoró sus prestaciones

en la segunda (56) para aventajar

en un golpe -115 por 116- a Ramón

Balandrón, Rodolfo Díaz y Jorge

Mon tesdeoca. 

Por su parte, Ariadna Meléndrez

entregó la mejor tarjeta del cam-

peonato femenino (58) para re -

montar y conseguir una victoria

que se le escapó por cinco golpes

a María Dolores Maceira, la otra

gran protagonista del torneo. ✓
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J
  óvenes o más mayores y expertos,

el Pitch & Putt alcanza y embruja a

golfistas de todas las edades,

como se puso de manifiesto en los

recientes Campeonatos de España de

Pitch & Putt de categorías Sub 16 y

Senior. Al final, José López y Ariadna

Meléndrez fueron los ganadores senior

en la Torre de Hércules, mientras que

Alejandro Montañés y Elena Arias se dis-

tinguieron como los mejores en la cate-

goría Sub 16 en el campo asturiano de

Deva, pero muy importante también lo

es que en ambas pruebas se ha vuelto a

demostrar la importancia de esta

modalidad, con récord de participación

y dos jornadas de plena emoción.

Pasión entre los jóvenes
La pasión por el Pitch & Putt quedó

especialmente demostrada entre los

más jóvenes, donde el campo asturiano

de Deva acogió una participación histó-

rica, con 178 niños y niñas menores de

16 años en pos de los títulos de las dife-

rentes categorías en el marco de una

igualdad extrema.

Los premios finalmente recayeron en el

castellonense Alejandro Montañés y astu-

riana Llara Gutiérrez, los mejores en cate-

goría Cadete; el madrileño Francisco Ja -

vier Calvo y la asturiana Alejandra Pasarín,

que se impusieron entre los Infantiles; el

madrileño Guillermo Cañi zares y la astu-

riana Elena Arias, que ganaron en catego-

Deva acogió un

Campeonato de España de

Pitch & Putt Sub 16 con

participación histórica, 178

niños y niñas en pos de los

títulos en juego

La multiplicación
del Pitch & Putt

“

Torneos de Pitch & Putt
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por derecho propio el cartel de

principal aspirante al título, ya que

con sus 80 golpes (+5) para +6 al

total se situó en cabeza con un

golpe de renta sobre la inglesa

Helen Jones. María Orueta, por su

parte, repitió vuelta de 79 golpes

(+4) para +8 al total y, con sólo 18

hoyos por delante, aspiraba a todo.

En la jornada final, María Orueta invir-

tió 79 golpes por tercera jornada

consecutiva y cayó cuatro puestos en

la clasificación, mientras que Rocío

Ruiz de Velasco, que jugaba por pri-

mera vez en un ‘links’, se fue hasta

los 83 impactos en su vuelta más dis-

creta en todo el torneo. En cualquier

caso, las dos jugadoras de Puerta de

Hierro exhibieron un elevado nivel de

juego y compitieron con las mejores

jugadoras senior del continente.

Europeos sin premio
Asimismo, tanto María Orueta co -

mo Rocío Ruiz de Velasco forma-

ron parte del equipo español que

acarició la medalla de bronce en el

Europeo Senior Femenino, celebra-

do en el campo de Golf Club Lu -

gano (Suiza). El cuadro español

–que también contó con Catalina y

Ca silda Castillejo, María Castillo y

Marta Estany, y con la capitanía de

Macarena Campomanes– no pudo

alcanzar la tercera plaza, ya que

cayó ante Irlanda por 3 a 2 en la

final de consolación. Una pena, ya

que el equipo rindió a un gran nivel

durante toda la semana. 

Además, el combinado español no

pudo alcanzar la final del torneo al

caer en semifinales ante Francia

(3.5-1.5) en el día clave. España per-

dió en el hoyo 17 en el foursome y

sus intentos por levantar la elimina-

toria resultaron vanos a pesar de que

en los partidos individuales María

Orueta ganó su partido y Rocío Ruiz

de Velasco empató el suyo.

Por su parte, el cuadro masculino

concluyó en sexta posición su par-

ticipación en el Europeo Senior

Masculino, que tuvo su sede en

Estoril (Portugal). Integrado por

Juan Carlos Elósegui, Francisco

Maestro, Juan Carlos Tinturé, Luis

Gabarda, Ángel Macías y Miguel

Preysler, el equipo perdió el duelo

por la quinta y sexta plaza, curiosa-

mente, también ante Irlanda (4/1).

En el caso del equipo masculino, el

pinchazo clave se produjo en cuar-

tos de final y el verdugo fue Ale -

mania (3-2) en un duelo vibrante.

El conjunto español perdió el four-

some, pero se rehízo con las victo-

rias individuales de Francisco Maes -

tro y Juan Carlos Tinturé. Una victo-

ria in extremis de Veit Pagel sobre

Luis Gabarda en el hoyo 19 decidió

el pase germano. 

Recordar que la victoria en la com-

petición masculina fue para Suecia,

mientras que en la femenina fue

para Italia. ✓

Cuartas y sextos, los equipos femenino y masculino españoles lucharon
con brío en los Campeonatos de Europa por Equipos
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S
e vislumbran buenos tiempos

para el golf senior español a

tenor de los resultados que

están obteniendo muchos de los juga-

dores que en los últimos tiempos han

accedido a la categoría. Por ejemplo, en

los Campeonatos de Europa ha queda-

do constancia de que hay buena mate-

ria prima, y en el British Ladies Senior se

corroboró que la mezcla de esa nueva

generación con golfistas de más expe-

riencia es más que positiva. Rocío Ruiz

de Velasco y María Orueta dejaron cons-

tancia de ello en un ‘major’ que habló

más español que nunca.

Dos Top 10 en Hunstanton
María Orueta, séptima, y Rocío Ruiz de

Velasco, décima, fueron las artífices de

la sobresaliente actuación española en

el British Ladies Senior 2012, que finalizó

en el campo de Hunstanton Golf Club

con victoria de la inglesa Katherine

Russell. Las dos jugadoras españolas

tuvieron opciones de victoria hasta los

hoyos finales, pero éstas se difuminaron

con los aciertos de la británica. Una

pena, porque la posibilidad de un triun-

fo español estuvo muy, muy presente.

Fue al término de la segunda vuelta

cuando Rocío Ruiz de Velasco se ganó

María Orueta, séptima, 

y Rocío Ruiz de Velasco,

décima, artífices de la

brillante actuación 

española en el British

Ladies Senior 2012

El British más español

“

Torneos Senior
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83 impactos con una soberbia de 78. 

Por su parte, Francisco Centeno, que comenzó

con un gran 82, fue duodécimo (252), al igual

que el madrileño Felipe Antonio Herranz. La

victoria fue para el sueco Stefan Morkholt, que

invirtió 221 golpes (+5), siendo la más alta de

sus vueltas de 76. Justo ganador, pues.

En la categoría B, que igualmente se disputa-

ba según el formato Stroke Play Medal, tam-

bién hubo una destacada representación

española. Especialmente, gracias a Álvaro

Luengo, que sumó 270 golpes para alzarse a

una más que meritoria cuarta posición final, a

sólo tres impactos de la tercera plaza. Adolfo

Lena, séptimo con 276, sumó otro Top 10 a la

hoja de reconocimientos española.

Buenas noticias 
en la prueba Stableford
Además de las dos categorías anteriormente

reseñadas, el golf adaptado español también

salió reforzado del concurso de otros cuatro

jugadores en la categoría C. 

Jorge Saavedra, con 110 puntos en total, se

aupó a la segunda plaza, a tan solo uno del

noruego Arne Hugo Berg, ganador final de

esta categoría. El madrileño Pablo Cabanillas,

sexto con 95 puntos, también encontró pre-

mio en forma de puesto dentro de Top 10. 

Además, Carlos Álvarez (undécimo con 85

puntos) y Sebas Lorente (duodécimo con 80)

también obtuvieron una notable clasifica-

ción. Fue el colofón a tres días de golf en los

que lo más importante era dar un paso al

frente con la creación, por fin, de un gran tor-

neo continental de golf adaptado. ✓
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l golf adaptado va superando etapas

a velocidad de crucero, y más aún en

España, donde se ha pasado de un

pequeño grupo de jugadores practicantes a

un amplio número que, en gran medida gra-

cias a las Escuelas de Golf Adaptado impulsa-

das por la RFEG, Reale Seguros y la Fundación

Deporte Joven del CSD, han descubierto un

deporte maravilloso. El Campeonato de

Europa Individual de Dinamarca, su creación y

la gran participación española, suponen otro

hito en el progreso del golf adaptado.

Postigo y Llerena, los mejores
La delegación española desplazada a esta pri-

mera edición del Campeonato de Europa

Individual de Golf Adaptado finalizó su parti-

cipación con notables resultados en el campo

de Borholm Golf Club (Dinamarca). 

La categoría A, disputada según el formato

Medal Play Scratch en la que se agrupaban los

golfistas con los hándicaps más bajos, acogió

a los tres jugadores seleccionados por el

Comité de Golf Adaptado de la RFEG: el cán-

tabro Juan Postigo, el castellonense Antonio

Llerena y el madrileño Francisco Centeno.

Estos tres jugadores acudieron al torneo por

los méritos contraídos en los últimos meses:

Antonio Llerena es el actual campeón de

España, mientras que Juan Postigo y Francisco

Centeno han liderado el Ranking Nacional.

Tras las tres mangas reglamentarias, Juan

Postigo y Antonio Llerena compartieron la

sexta plaza con un total de 246 golpes.

Mientras el cántabro desarrolló una trayecto-

ria ascendente –vueltas de 83, 82 y 81 gol-

pes–, el castellonense alternó rondas de 85 y

Brillante
Comité de Golf Adaptado

puesta de largo
La creación del Campeonato de Europa Individual, con participación

española, suponen otro hito en el progreso del Golf Adaptado

Juan Postigo y Antonio Llerena compartieron la sexta plaza en categoría

A, donde se agrupaban los golfistas con los hándicaps más bajos
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El Club de Patrocinadores

Servicios para el federado 
E

l golf es un deporte atractivo, asocia-

do a una imagen seductora y fasci-

nante. Numerosas empresas así lo

han entendido desde hace muchos años, lo

que ha motivado su deseo de asociarse con

una actividad que concita el interés de millo-

nes de aficionados en todo el mundo.

En España, antes y ahora, en la medida de

nuestras posibilidades, el golf ha recibido el

apoyo de compañías diversas que se han

involucrado con una amplitud temporal varia-

ble pero siempre loable en aras de contribuir

a su crecimiento, exponiéndose preferente-

mente en los torneos de carácter profesional,

cuyo desarrollo exige una importantísima

inversión económica.

Con estas premisas, Reale Seguros desembar-

có en diciembre de 2006 en el mundo del

golf, una apuesta fiable y segura que le con-

virtió de facto en patrocinador oficial de la

Real Federación Española de Golf en lo que

constituye un nuevo concepto de colabora-

ción que redunda en beneficio de todos.

Más empresas, 
más beneficios
Poco a poco, nuevas empresas de los más

diversos ámbitos se han ido uniendo –y más

que lo harán en un futuro próximo– a lo que

se denomina ‘Club de Patrocinadores de la

RFEG’. De ello se benefician directamente la

creciente base social de federados, holgada-

mente por encima de los 300.000, receptores

de unos acuerdos que persiguen que los gol-

fistas españoles disfruten de una serie de ser-

vicios añadidos que complementen su activi-

dad puramente deportiva. Porque esa, entre

otras cosas, es la verdadera razón de ser de la

Real Federación Española de Golf, ofrecer al

federado las mayores prestaciones posibles de

un Club que, encabezado por Reale Seguros,

está integrado también por Lacoste, Avis,

Mahou, Halcón Viajes y Titleist-Footjoy. 

Más información de las ofertas y beneficios

para los federados en la web oficial de la

RFEG, www.rfegolf.es, en el apartado de Club

de Patrocinadores. ✓

Más información de las ofertas y beneficios para los federados en la web oficial de la RFEG, www.rfegolf.es, en el Club de Patrocinadores.

Pasos a seguir
La RFEG tiene suscrito con la Empresa Asegu -

radora Reale Seguros Generales S.A. un Con -

trato de Seguro que cubre tanto los acciden-

tes sufridos con motivo de la práctica depor-

tiva, en los términos previstos por el Real

Decreto 849/1993, de 4 de junio, como la

responsabilidad civil.

El número de la Póliza, dato absolutamente

necesario para la tramitación de partes, es:

1020600009258

La asistencia médica garantizada en la Póliza

será prestada por el Centro Médico o faculta-

tivo concertado por REALE SEGUROS GENERA-

LES, pero para acceder a ella es imprescindi-

ble seguir los siguientes pasos: 

1.- Cumplimentación del ‘PARTE DE COMU -

NICACIÓN DE ACCIDENTES’ que deberá ser fir-

mado y sellado por la Federación, Club o En -

tidad Deportiva correspondiente y enviado al

Fax número 902 012 491. El original deberá

ser aportado por el lesionado federado al

acu dir al Centro Médico concertado facilitado

por el Centro de Atención Telefónica.

2.- Poner en conocimiento de REALE SEGU-

ROS GENERALES el accidente, llamando al

Centro de Atención Telefónica (902 87 66

27). El accidente debe ser comunicado inme-

diatamente después de su ocurrencia. 

3.- En la comunicación telefónica debe facilitar-

se: el número de póliza, los datos personales

del lesionado incluido el número de licencia; los

del Club donde ocurrió el siniestro; la fecha y

forma de ocurrencia; y los daños físicos. 

Una vez recogidos estos datos, el Centro de

Atención Telefónica 902 87 66 27 informará

al lesionado federado del Centro Médico con-

certado al que debe acudir.

4.- En los casos de URGENCIA VITAL el lesiona-

do podrá recibir la asistencia médica de ur -

gencia en el Centro Sanitario más próximo.

REALE SEGUROS GENERALES se hará cargo de

los gastos derivados de las asistencia de

urgencia prestada en las primeras 24 horas

desde la fecha de ocurrencia del accidente.

Una vez superada la primera asistencia de

urgencia el lesionado deberá ser trasladado a

un Centro Médico Concertado para continuar

su tratamiento. 

En caso de permanencia en Centro Médico

NO CONCERTADO, REALE SEGUROS GENERA-

LES no asumirá el pago de las facturas deriva-

das de los servicios prestados. ✓

Información para el federado

Reale Seguros responde

Más información y contratación en el 902 876 627, en su asesor de seguros o en www.reale.es
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espacios lúdicos con áreas para practicar el

swing, hoyos de minigolf y redes para ensayar

el lanzamiento de bolas. Asimismo, para

todos aquellos que deseaban ahondar en el

conocimiento de esta disciplina deportiva, las

Federaciones Territoriales y los Clubes de Golf

de cada una de las zonas desarrollaron un

conjunto de ofertas en los campos cercanos

que incluían bonos para Cursos de Iniciación

y el regalo de la licencia federativa hasta

enero del próximo año. 

El equipo y la infraestructura desarrollada

para esta acción permanecieron varios días

en cada Comunidad Autónoma, visitando

diferentes ubicaciones para que todos los

interesados tuvieran la oportunidad de disfru-

tar de las actividades relacionadas con este

deporte.

En opinión de Javier Guibelalde, director de

marketing de RFEG, “ha sido una gran oportu-

nidad para acercar el deporte del golf a todos

los ciudadanos. Muchos de ellos han descu-

bierto todo lo que les puede ofrecer este

deporte y se han animado a practicarlo de

forma continua durante todo el año”. 

Si bien en todas las Comunidades Autónomas

se ha detectado un significativo interés por la

iniciativa, mención especial merece el caso

de Asturias, donde han aumentado los cursos

de iniciación de forma notable.

Otras campañas significativas
Y de la playa –u otros lugares con gran

afluencia de público–, al campo de golf, la

continuación natural de unas campañas de

promoción que se han desarrollado en distin-

tas localizaciones. 

En el colegio, por ejemplo, también se ha

jugado y se seguirá jugando el próximo curso

al golf, uno de los marcos más adecuados

para dar a conocer las primeras nociones

sobre este deporte e inculcar sus valores prin-

cipales. 

Alejado de los campos de golf propiamente

dichos, en un entorno que en principio podría

pensarse poco propicio, un número creciente

de colegios se están convirtiendo sin embar-

go en lugares donde desarrollar las primeras

habilidades con los palos y las bolas de golf. 

La previsión para el curso 2012/2013 es que

esté presente en cerca de 150 colegios a

nivel nacional.

Por otro lado, distintas ciudades repartidas a

lo largo y ancho de la geografía española han
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E
n la misma playa, en bañador, y con

un palo de golf en la mano. Así se ha

desarrollado la campaña de promo-

ción ‘Golf en la Playa’, una acción desarrollada

por la Real Federación Española de Golf, junto

a las Federaciones Autonómicas y Clubes de

diversas zonas de España,  con el objetivo de

acercar este deporte al conjunto de la socie-

dad española, aprovechando precisamente la

época estival, una etapa distendida proclive a

tomar contacto con nuevas especialidades

deportivas. Esta campaña de promoción ha

constituido la prolongación natural de otras

que, desde hace un año, se vienen desarrollan-

do a lo largo y ancho de la geografía española.

No en vano, el golf lleva meses saliendo de su

ámbito natural, los campos de golf, para apro-

ximarse a los ciudadanos con el ánimo de dar

a conocer sus intrínsecos beneficios. 

En colegios, en lugares céntricos y concurri-

dos de diversas poblaciones españolas, en

Ferias es pecializadas o familiares muy desta-

cadas, en eventos empresariales punteros, el

deporte del golf se ha dando a conocer en los

ámbitos más diversos con el objetivo de nor-

malizar su concepto dentro del conjunto de

la sociedad y ofrecer, para quienes lo conoz-

can menos, una op ción deportiva familiar y

universal ya que puede ser practicado por

todo tipo de personas.

Más de 6.000 bautismos 
En concreto, esta  campaña de promoción de

‘Golf en la Playa’ ha generado más de 6.000

‘bautismos de golf’, personas que han tenido

la oportunidad de tomar un primer contacto

con esta actividad deportiva.

Esta iniciativa pionera, dirigida a personas de

todas las edades, comenzó a mediados del

pasado mes de julio y concluyó el 31 de agos-

to, mes y medio de duración en los que ‘Golf

en la Playa’ recorrió este año puntos emble-

máticos del litoral de Galicia, Asturias,

Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad

Valenciana y Murcia. 

En cada uno de los casos, la RFEG instaló

La campaña ‘Golf en la Playa’ ha generado más de 6.000 bautismos de

golf con el objetivo de acercar este deporte a la sociedad española

Jugando al golf en la playa

Campaña de promoción

Esta iniciativa pionera se ha desarrollado este año en el litoral de Galicia,

Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia



acogido la campaña ‘Golf en la Calle’,

donde se incidió en el concepto del

‘Bautismo de Golf’, un acercamiento

próximo y amable al conjunto de la

sociedad española con objeto de dar

ampliar el concepto de este deporte en

todo tipo de colectivos.

Además, “El Golf también es tu nego-

cio” fue el mensaje enviado a centena-

res de empresarios y directivos españo-

les y europeos que acudieron antes de

verano a la Feria Expomanagement

celebrada en el Palacio Municipal de

Congresos de Madrid. Darles a conocer

el ámbito del golf y sus múltiples posibi-

lidades de negocio fue la estrategia

establecida en este evento empresarial

de referencia para directivos españoles

y europeos que tuvo lugar con la pre-

sencia de cerca de 7.000 representan-

tes de las mejores empresas de lideraz-

go, finanzas y economía, innovación,

tecnología, marketing, estrategias de

futuro, recursos humanos, etc. ✓
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En algunas Comunidades

Autónomas, como Asturias,

se ha producido un notable

incremento de alumnos en

las clases de iniciación

“

Campaña de promoción



rfegolf 67

Comunidad Autónoma de Baleares

como el Alcalde de Palma de

Mallorca resaltaron la importancia

de difundir los valores medioambi-

entales del deporte del golf –sa -

caron a colación la decisiva inter-

vención de los lagos del campo de

golf de Bendinat o del propio Son

Vida en la extinción de los incen-

dios de este verano, de donde se

nutrían los medios aéreos–, un

compromiso medioambiental ex -

presado también mediante la

plantación simbólica de un pe -

queño olivo como sucesor del

milenario Sa Capitana, un árbol

único, catalogado, con 1.100 años

de antigüedad, que se encuentra

en el hoyo 15 del campo de golf

de Son Muntaner.

Simbiosis turismo-golf
En esta cuarta edición de la

Mallorca Press Cup –resuelta con

triunfo para el equipo de España

por 13 a 11–participaron periodis-

tas de ocho países europeos, con la

simbiosis turismo-golf como telón

de fondo en el marco de un even-

to avalado por sus dos principales

patrocinadores, la compañía Air -

berlin y Starwood Hotels & Resorts

Mallorca, al margen del apoyo y la

colaboración de la Asociación

Profesional Española de Infor -

madores de Prensa, Radio, Tele -

visión e Internet y de Arabella Golf

y la presencia de Vicente Mulet,

presidente de la Federación de

Golf de Baleares.

La isla de Mallorca es un enclave

extraordinario para la práctica del

golf, con más de veinte campos

disponibles y complejos como el

del Castillo de Son Vida, pertene-

ciente a la cadena Starwood

Hoteles, que incluye en sus instala-

ciones tres recorridos de golf de 18

hoyos (Son Vida, Son Muntaner y

Son Quint) además de un recorrido

de 9 hoyos, executive, que le con-

vierten en el mayor de España.

La industria turística de la isla lleva

tendiendo su mano al golf en los

últimos años ya que más del diez

por ciento de sus visitantes son

jugadores procedentes de todos

los rincones de Europa que llenan

durante todo el año sus campos

repartidos por toda las islas, con

diversos niveles de juego y distintos

niveles de presentación y precios

que configuran una oferta amplia y

codiciada por los turistas practi-

cantes de este deporte.

Mallorca ha acogido tradicional-

mente torneos encuadrados den-

tro del European Tour (Mallorca

Classic e Iberdrola en Pula Golf) y

del Circuito Senior Europeo (Son

Gual), así como eventos singulares

como el Mallorca Skins Games,

mostrando la calidad de sus cam-

pos a los aficionados de todo el

mundo. ✓
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l golf como actividad deportiva

de primer orden, con capacidad

para movilizar el interés de per-

sonas de todas las edades, y, al tiempo,

como recurso de interés global que

puede contribuir a dulcificar el marco

económico y turístico complicado que

nos toca vivir en estos tiempos.

Aunque cada vez son más las personas

que tienen claro que el golf es un ele-

mento dinamizador de gran valor, resul-

ta reconfortante como cada día más se

suman a esta conciencia organizaciones

y personas con alto poder de decisión. 

No en vano, el golf ha alcanzado en los

últimos tiempos en España una dimen-

sión inimaginable quince años atrás. El

número de personas que ha abrazado

esta forma de deporte, de ocio y de salud

se ha triplicado hasta sumar una cifra de

deportistas superada sólo por las federa-

ciones de fútbol, baloncesto y caza.

Pero el golf no es sólo un juego para

aquellos que lo practican. El golf son las

miles de personas en España que tienen

un trabajo relacionado con esta actividad

y los miles de negocios que se benefician

de las ventajas de estar establecidos en el

entorno de un campo de golf.

Hay que ensalzar en su justa medida el

entorno natural en el que se desarrolla y

que desde el momento en que se plan-

ta la primera semilla de césped se con-

vierte en un santuario para las plantas y

los animales, así como en escudo contra

las amenazas ambientales de los gases

contaminantes y la erosión.

Una de las principales necesidades para

el correcto desarrollo del deporte del

golf es dotar a esta actividad económi-

co-social, y de paso a las personas, a las

instituciones y a las empresas que la

hacen posible, de la imagen pública que

merece.

Apoyo de las autoridades
mallorquinas
En este sentido es muy de agradecer que

José Ramón Bauza, Pre sidente de la

Comunidad Autó noma de Baleares, y

Mateo Isern, Alcalde de Palma de

Mallorca, expre saran explícitamente su

apoyo al deporte del golf y su compro-

miso medioambiental durante la

clausura de la Mallorca Press Cup,

encuentro de carácter internacional cele-

brado en el complejo de golf de Son Vida

que, como evento satélite de la Copa

Comunicación y Empresas, tiene como

objetivo divulgar los valores y beneficios

turísticos y deportivos del golf.

José Ramón Bauzá y Mateo Isern desta -

caron el deporte del golf como elemen-

to dinamizador del turismo, que con-

vierte a las Islas Baleares en uno de los

destinos preferentes de toda la cuenca

mediterránea. 

Asimismo, tanto el Presidente de la

José Ramón Bauzá y Mateo

Isern expresaron su apoyo

al golf y su compromiso

medioambiental en la

Mallorca Press Cup

recurso de interés global

“

Copa Comunicación y Empresas

El Golf
El Presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares y el Alcalde de

Palma de Mallorca consideran el golf como un elemento indispensable

para el desarrollo turístico de las Islas
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El CTAF, 
siempre activo
El cometido del CTAF es, desde un

punto de vista formal, el de “organi-

zar y coordinar la práctica y el

fomento del deporte del golf, des-

arrollado por jugadoras aficionadas

de sexo femenino”. Esta definición

engloba los dos grandes campos de

trabajo del Comité: la alta competi-

ción y la atención a jugadoras, Clu -

bes, Territoriales,…

La primera de estas áreas de traba-

jo es, a buen seguro, la más llamati-

va, y está constituida por muchas

subtareas, tales como la elabora-

ción de los criterios de selección de

las jugadoras, la política de subven-

ciones, la captación de jugadoras

potenciales para los Equipos

Nacionales, la elaboración y actuali-

zación de rankings, el seguimiento

de las jugadoras, el análisis y valora-

ción de los resultados… 

Las concentraciones deportivas

(logística, planes de trabajo, convo-

catorias…) y la organización de los

torneos que conforman el calenda-

rio femenino  (visita previa a las

sedes, inscripciones, preparación

de material…) concentran buena

parte de la actividad del Comité. 

Al margen de aquellas competiciones

–muy numerosas– de carácter nacio-

nal,  se pone especial hincapié en la

preparación de las competiciones

internacionales, por equipos e indivi-

duales, con mención especial para los

distintos Campeonatos de Europa o

del  Mundo. El prestigio ganado a lo

largo de los años por los Equipos

Nacionales –con palmarés a la altura

de muy pocas potencias mundiales–

se debe a esta paciente y concienzu-

da labor extensible al resto de comi-

tés deportivos de la RFEG.

La segunda área de acción del

CTAF es el servicio a las jugadoras

federadas, que se resumen  en la

resolución de incidencias (Estatuto

Amateur, hándicap,…), consultas

deportivas, actualización del con-

tenido web del área reservada al

comité, elaboración del calendario

para Mayores de 35 años, 3ª y 4ª

categoría, o jugadoras seniors, así

como la elaboración de presupues-

tos. Lo importante es no dejar

nada al azar, de forma que todas

las personas que forman parte del

golf femenino español sientan la

cercanía federativa. ✓
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E
l golf femenino español ha cre-

cido mucho en los últimos

años, tanto en cantidad como

en calidad. El trabajo realizado por el

Comité Técnico Amateur Femenino

(CTAF) ha contribuido en gran medida a

la buena dinámica actual y al desembar-

co masivo de la mujer en el golf, una

especialidad deportiva que cuenta en

nuestro país con 100.000 federadas. 

Ahí están, en la cúspide, Azahara

Muñoz, Beatriz Recari, Carlota Ciganda,

Belén Mozo y muchas otras más toman-

do el relevo de una pionera como Marta

Figueras-Dotti, si bien las jugadoras cita-

das y el sólido bloque de aquellas que

más brillan en los distintos torneos son

sólo la punta del iceberg. Detrás hay

una gran cantera femenina y muchas

aficionadas de todas las edades que han

colaborado decisivamente a engrande-

cer el golf español.

El Comité de todas

Comité Femenino

Este Comité Técnico Amateur se encarga de organizar y coordinar la 

práctica y el fomento del deporte del golf en el ámbito femenino

Componentes CTAF

Presidenta

Macarena Campomanes

Vocal

Sonia Cólogan

Vocal

Mar Ruiz de la Torre

Vocal

Casilda Castillejo

Vocal

María Isabel García

Vocal

Estefanía Knuth

Vocal

Inés Tusquets

Vocal

Lucía Mar

Vocal

Pilar van Dulken

Vocal

Carolina Andrade Barry

Directora Deportiva

Mabel Pascual del Pobil

Campeonatos del Mundo por Equipos
2 Oros: 1986, 1992
1 Plata: 2008
2 Bronces: 1980, 2002

Campeonatos del Mundo Individual
3 Platas: 1994, 2002, 2012
2Bronces: 2006, 2008

Campeonato de Europa Absoluto por Equipos
4 Oros: 1995, 2003, 2005, 2007
6 Platas: 1975, 1977, 1993, 2001, 2010 y 2011
2 Bronces: 1961, 2008

Campeonato de Europa Junior por Equipos
7 Oros: 1975, 1977, 1992, 1996, 1998, 2002, 2004
3 Platas: 1971, 1973, 2006
3 Bronces: 1972, 1994, 2000

Campeonato de Europa Sub 18 por Equipos
6 Oros: 1991, 1993, 1997, 2001, 2002, 2003
2 Platas: 2006, 2012
5 Bronces: 1995, 2004, 2009, 2010, 2011

Campeonato de Europa Individual
3 Oros: 2004, 2006, 2008
10 Platas: 1990, 1992, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005,
2007, 2008, 2010
3 Bronces: 1993, 1995, 2004

Éxitos destacados

El CTAF ha tenido la suerte de ver crecer en los últimos años a una
generación de golfistas extraordinaria que está llamada a impulsar
de forma definitiva al golf femenino español. Parte de esta quinta
participa ya en los principales torneos profesionales: Azahara
Muñoz, Beatriz Recari, Belén Mozo y María Hernández juegan en
Estados Unidos y compaginan el LPGA con el Circuito Europeo
Femenino. Su éxito está siendo tal que, por ejemplo, Azahara
Muñoz ya sabe lo que es ganar un torneo en Estados Unidos –al
igual que Beatriz Recari– y disputar una Solheim Cup. Al tiempo,
Carlota Ciganda despunta en Europa –donde aspira a liderar el
Orden de Mérito en su primer año de profesional–, compartiendo
actuaciones con otras jugadoras españolas. Cinco de ellas apare-
cen en la foto, al igual que la valenciana Carmen Pérez-Narbón y
la madrileña Araceli Felgueroso, jugadoras que no han optado por
el camino del profesionalismo. Con ellas, la capitana Macarena
Campomanes y el entrenador José Gallardo, la expedición españo-

la desplazada al Campeonato de Europa Absoluto Femenino por
Equipos de Castelconturbia (Italia) 2007, en el que España no solo
ganó, sino que se mostró intratable hasta la final. En la misma
batió al potente combinado sueco –con la pujante Anna Nordqvist
en sus filas– por un aplastante 5.5 a 1.5. Esta generación ha dado
en los últimos años muchas otras alegrías al golf español, desde
la plata en el Mundial de Australia 2008 al oro en los Juegos
Mediterráneos 2009. Y son muchas las jugadoras que no salen en
la foto pero que han contribuido igualmente a engrandecer el golf
español. Ahí están jugadoras del LPGA como Beatriz Recari o
María Hernández, otras del Circuito Europeo como Tania Elósegui
o Laura Cabanillas, ganadoras en el Banesto Tour como Inés Díaz-
Negrete o Clara Baena, pujantes amateurs como Camilla Hedberg,
que acaba de conseguir el subcampeonato en la categoría indivi-
dual del Mundial Femenino celebrado en Turquía. Ellas son el espe-
jo en el que ahora se miran las niñas de hoy. 

Historia de una foto

Asistente

Elena Vecino del Campo
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Comité Green Section

E
l papel del greenkeeper no

es únicamente fijar objeti-

vos en el mantenimiento,

realizar plannings y pedir presu-

puestos, sino que ha de responsa-

bilizarse del personal a su cargo y

de todo aquello que necesitan

para poder desarrollar de la mejor

manera posible su trabajo. 

Por lo tanto, el principal desafío

que se le plantea a un greenkee-

per, como líder de un equipo de

mantenimiento, es poder encon-

trar un punto de equilibrio entre el

bienestar de su equipo y la produc-

tividad de éste. 

Para ello deberá  crear, a través de

la motivación, un ambiente positi-

vo y lleno de confianza. De este

modo, se conseguirá incrementar

la calidad y productividad de la

plantilla de mantenimiento.

Es cuestionada, muy a menudo, la

falta de greenkeepers comprensi-

vos, que sepan combinar la firme-

za con el buen trato al equipo.

Parece obvio que se trata de una

tarea mucho más difícil de lo que

se piensa. Por lo tanto, se plantean

dos preguntas: 

Situaciones límite
¿Cómo afectan a este aspecto las

situaciones límite a las que se ve

expuesto un greenkeeper? 

El greenkeeper ha de manejar los

conflictos que se producen en el

seno de una plantilla de manteni-

miento de forma constructiva. Te -

niendo una comunicación abierta y

tomando decisiones de forma neu-

tral para que los implicados pue-

dan aprender de sus errores. De

esta manera, se conseguirá

aumen tar la confianza y estrechar

la relación entre los miembros de

la plantilla.

La plantilla de mantenimiento es el

principal activo de un campo de

golf. Por lo tanto, habrá que ser

muy cuidadoso en su manejo y

gestión. Es necesario encontrar los

puntos fuertes de cada operario,

dónde disfruta y se siente cómodo.

Así, conseguiremos que se sienta

realizado con su trabajo y satisfe-

cho en su puesto de empleo.

Parece claro que resulta relativa-

mente fácil motivar a los emplea-

dos que se encuentran predispues-

tos a ello, pero ¿cómo se pueden

resolver los casos difíciles, miem-

bros de la plantilla que parece que

nunca hacen lo que el greenkeeper

espera de ellos?

Se trata de una actitud, depende

del carácter, de la personalidad y

de la forma de reaccionar en

momentos determinados por

parte del greenkeeper. No obstan-

te, es condición sine qua non esta-

blecer unos objetivos bien defini-

dos y alcanzables para cada miem-

bro del equipo, que permitan

obtener la mejor versión de cada

uno de ellos.

Conjunto 
de habilidades
¿Qué habilidades son las necesarias

para ser un buen greenkeeper?

Actualmente, un greenkeeper

cumple un perfil muy exigente

pues ha de aunar los conocimien-

tos agronómicos con las habilida-

des necesarias para controlar su

estado de ánimo, obtener el mayor

rendimiento de su personal y llegar

al punto de reconocer los senti-

mientos de la plantilla. 

Esto implica prestar atención a la

hora de repartir las tareas al equi-

po, siendo capaz de descodificar

con precisión las señales emocio-

nales de la expresión facial, los

movimientos corporales y el tono

de voz de todos los miembros del

equipo. Ha de detectar si están

aburridos o si no entienden la

explicación y mediante la rotación

de tareas debe ser capaz de des-

pertar, de nuevo, interés.

Una de las habilidades clave para el

éxito de un greenkeeper es ser un

guía personal y profesional, un

modelo a seguir para el equipo al

que dirige. Queda patente que el ser

un líder de un grupo humano es una

tarea ardua y difícil. Por ello, para

ejercer un poder ético es preciso

poseer las claves del éxito, que se

pueden resumir en carácter, coraje,

credibilidad, comunicación, conoci-

miento, sacrificio, compromiso y

comprensión. ✓

Psicólogos
del equipo de mantenimiento
Psicólogos
del equipo de mantenimiento

El greenkeeper ha de manejar los conflictos que se producen en el

seno de una plantilla de mantenimiento de forma constructiva
“
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P
ensados inicialmente para facilitar

las bajadas de hándicap de los juga-

dores de quinta categoría, actual-

mente los Resultados Fuera de Competición

(RFC) permiten que los jugadores de tercera a

quinta categoría puedan gestionar fácilmente

sus hándicaps, con bajadas y subidas, sin la

necesidad de jugar competiciones. 

Por qué los RFC
Con la intención de que los jugadores de

quinta categoría pudieran rebajar su hándi-

cap hasta 26.4 sin la necesidad de jugar com-

peticiones, se introdujeron en 2005, dentro

del Sistema de Handicaps EGA, los Resultados

Fuera de Competición.

Los jugadores que conseguían bajar hándicap

mediante este procedimiento, ya podían par-

ticipar en las diferentes competiciones orga-

nizadas sin verse afectados por limitaciones o

restricciones de hándicap.

Actualmente, y para favorecer la presentación

de vueltas válidas de un mayor número de

jugadores y, con ello, un mejor ajuste de sus

hándicaps, los RFC están aceptados para juga-

dores de tercera a quinta categoría y tanto

para bajadas como subidas de hándicap. 

Qué es un RFC
Un Resultado Fuera de Competición es un

resultado Stableford individual entregado

bajo condiciones de hándicap fuera de una

competición válida.

Para que se den las condiciones de hándicap en

un campo es necesario que esté medido y valo-

rado de acuerdo con las normas de la RFEG,

que la longitud del campo jugado no varíe en

más de 100 metros de la longitud del campo

medido y en más de 20 metros por hoyo.

Además, la vuelta debe jugarse de acuerdo

con las Reglas de Golf y las Condiciones de la

Competición aprobadas por el R&A.  

Quiénes pueden entregar RFC
Todos aquellos jugadores que tengan un hán-

dicap exacto de Tercera, Cuarta y Quinta

categoría, y nivel mayor o senior, pueden pre-

sentar Resultados Fuera de Competición.

Los resultados entregados serán válidos

tanto para bajadas como para subidas de

hándicap, dentro de las categorías incluidas

en los RFC. Un jugador no podrá bajar a

Segunda categoría, siendo 11.5 el hándicap

exacto mínimo que se puede conseguir

mediante los RFC.

Cómo funcionan los RFC
Para que un Resultado Fuera de Competición

sea válido a efectos de hándicap se debe pro-

ceder de la siguiente manera:

La vuelta debe jugarse con un marcador y bajo

las Reglas de Golf y Reglas Locales del Club.

El jugador debe inscribirse antes de iniciar la

vuelta en la hoja de registro RFC del club, indi-

cando la fecha, nombre y número de licencia

tanto del jugador como del marcador, y el

número de hoyos que se van a jugar (9 ó 18).

El jugador entregará la tarjeta firmada por él

mismo y por su marcador. Si después de

registrarse, el jugador no entregara la tarjeta

se considerará un Resultado No Entregado.

Un jugador no podrá presentar más de seis

(6) Resultados Fuera de Competición en un

año y no más de uno (1) por mes.

Handicap activado
Ante la entrada ya en vigor de la Revisión

Anual de Hándicaps (ver número anterior

revista RFEG), los RFC suponen un comple-

mento o alternativa a las competiciones para

que los jugadores mayores o senior de terce-

ra a quinta categoría puedan mantener su

hándicap activado.

Los jugadores de tercera a quinta categoría pueden gestionar fácilmente

sus hándicaps, con bajadas y subidas, sin necesidad de competir

fuera de competición

Comité Campos y Handicap

Resultados
Un jugador no podrá bajar a Segunda categoría,

siendo 11.5 el hándicap exacto mínimo que se

puede conseguir mediante los RFC

Un jugador no podrá bajar a Segunda categoría,

siendo 11.5 el hándicap exacto mínimo que se

puede conseguir mediante los RFC



Para considerar que el hándicap del jugador

refleja de una manera razonable su nivel real

de juego, la EGA ha establecido en 4 (cua-

tro) el número mínimo de resultados por

temporada que debe presentar un jugador.

Ventajas
Aunque pueda parecer que a lo largo de una

temporada se celebran suficientes competi-

ciones para que los jugadores puedan presen-

tar al menos cuatro resultados, la experiencia

nos muestra que en muchas ocasiones pue-

den tener problemas para conseguirlo.

Muchos no pueden participar, debido a com-

promisos laborales o familiares los fines de

semana, o bien porque los horarios de salida no

son adecuados. A otros simplemente no les

gusta participar en competiciones, por no

poder elegir compañeros de partido o por la

lentitud con la que se juega en muchas de ellas. 

Para todos ellos, los RFC suponen una alterna-

tiva muy atractiva para poder modificar sus

hándicaps, ya que pueden elegir los compañe-

ros, día y hora y número de hoyos a jugar. A

efectos de gestión de hándicaps, una vuelta de

RFC jugada con las condiciones de hándicap es

comparable a la de una competición. ✓

Por Juan José Loredo

Comité de Campos y Handicap RFEG

74 rfegolf

Los Resultados Fuera de Competición suponen una alternativa muy

atractiva para poder modificar los hándicaps, ya que pueden elegir los

compañeros, día y hora y número de hoyos a jugar

Comité Campos y Handicap



rfegolf 77

entonces todo su desarrollo al mar-

gen de cofinanciar con sus fondos

propios una parte significativa del

proyecto, incluyendo su asesora-

miento en cuestiones de manteni-

miento y la gestión diaria propia-

mente dicha.

El campo de golf de Talayuela se

encuentra ubicado en los terrenos

situados en la finca ‘La Dehesa de

Boyal’, cedida por el Ayunta -

miento de Talayuela para la cons-

trucción de estas instalaciones

deportivas. El diseño fue respon-

sabilidad de la empresa que dirige

Severiano Ballesteros, ganadora

del concurso público establecido

en su momento y que respeta al

máximo las condiciones naturales

de la zona, siempre con la Sierra

de Gredos al fondo.

No en vano, el diseño de este

campo público aprovecha al máxi-

mo las vaguadas naturales del

terreno para hacer las calles, de

manera que la zona de arbolado,

bastante densa, permanece intac-

ta. De hecho, el campo está situa-

do en una dehesa poblada de

robles y encinas con unas vistas

espectaculares sobre la citada

Sierra de Gredos. 

Los obstáculos de agua son muy

abundantes a lo largo de todo el

recorrido, con mención especial

para los 9 hoyos que tienen peque-

ños riachuelos que cruzan las

calles. Curiosamente sólo hay 28

bunkers y los greenes se caracteri-

zan por su gran superficie y su

forma de flan.

Incluso los grupos ecologistas

apoyaron en su momento el pro-

yecto, conscientes de que el

entorno mejora sustancialmente,

independientemente de que el

76 rfegolf
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G
olpear bolas en su cancha de prác-

ticas, con la Sierra de Gredos como

telón de fondo, con sus picos en

muchas ocasiones nevados, constituye una

de las experiencias más gratificantes que exis-

ten, sobre todo, claro, si las bolas son bien

golpeadas y siguen la trayectoria deseada.

Qué decir de, una vez realizado el calenta-

miento previo, cuando uno se dispone a rea-

lizar su precioso recorrido, en una finca

extraordinaria jalonada por todas partes de

bellas encinas, siempre con la Sierra de

Gredos como omnipresente paisaje.

¡¡Una jornada de golf afrontando el desafío de

18 cuidados y divertidos hoyos a cambio de

unos green fees razonables que contribuyen

al fomento y crecimiento del apasionante

deporte del golf!!

En el campo público de Talayuela, en

Cáceres, estas afirmaciones son una realidad

incontestable desde que en el ya cada vez

más lejano 28 de mayo de 2005 abriera sus

puertas a los aficionados, reafirmando al

tiempo una dinámica por fortuna imparable:

en España ya hay 40 campos de golf públi-

cos y 5 canchas de prácticas municipales

que constituyen un panorama sustancial-

mente diferente al que existía en 1990,

cuando sólo había 3 instalaciones de carác-

ter público y popular en nuestro país.

Un ejemplo 
de integración ambiental
Han transcurrido ya casi diez años desde que

se descubriera a finales de diciembre de

2002 la placa conmemorativa de la coloca-

ción de la primera piedra del campo público

de golf ubicado en el término municipal de la

citada localidad cacereña.

El Ayuntamiento de Talayuela, situado unos

pocos kilómetros al Norte de Navalmoral de la

Mata  –“a hora y media de Madrid y a 15

minutos de la Comarca de la Vera”, como

siempre se ha enfatizado–, firmó a mediados

de febrero de 2002 un Convenio de colabora-

ción con la RFEG, quien supervisó desde

El campo público de Talayuela, en Cáceres, se convierte en un referente

en esta zona de España

Campos Públicos 

Talayuela, calidad y diversión

Como complemento perfecto del
campo de golf, nada mejor que alojar-
se en el Hotel Talayuela Golf, un exce-
lente modelo de arquitectura moderna
integrada en el medio que le rodea.
Cuenta con 49 habitaciones (42
dobles, 4 suites y 3 adaptadas), todas
ellas con magníficas vistas sobre el
campo de golf, la Sierra de Gredos y la
Comarca de la Vera.
El cuidado por los pequeños detalles se
ofrece a la vista de visitante como un
exponente de buen gusto, haciendo com-
patible la asistencia a una reunión y el
alojamiento con el disfrute y el relax de
una magnífica oferta de ocio que incluye
un luminoso spa con los más modernos
sistemas de terapias del agua y los más
refinados tratamientos de belleza.
Con capacidad de hasta 400 personas,
sus salas polivalentes permiten cele-
brar todo tipo de eventos: reuniones,

conferencias, banquetes, presentacio-
nes, seminarios
Todo ello complementado con un res-
taurante que ahonda en los sabores y
texturas de una cocina extremeña que
nace en la dehesa y que se nutre de
una larga tradición culinaria, una coci-
na que transita entre lo pastoril y los
nuevos alimentos llegados de la mano
del descubrimiento, todo ello en el
marco de un bello paisaje salpicado de
los bellos pueblos de La Vera, pueblos
que se pueden visitar y descubrir en
poco más de diez minutos en coche.

Un hotel para soñar



HOYO 1 (390 metros. Par 4)

Dogleg a la izquierda. Un riachuelo en la caída
del drive dificulta la salida. El segundo golpe
es a un amplio green que al estar en alto no
permite fallar ni por detrás ni por la izquierda.

HOYO 2 (145 metros. Par 3)

En apariencia sencillo par 3 protegido por
un bunker en el lado izquierdo. Las bolas
falladas por detrás o por la derecha ruedan
a una zona complicada.

HOYO 3 (397 metros. Par 4)

Dogleg a la derecha. Muy importante colocar
un buen drive para facilitar el segundo golpe.
El green está protegido por un bunker.

HOYO 4 (317 metros. Par 4)

Dogleg de recuperación. El segundo golpe
corto a green no presenta en principio exce-
sivas complicaciones, si bien cualquier des-
cuido se puede pagar caro.

HOYO 5 (458 metros. Par 5)

Par 5 corto con la dificultad adicional de un
riachuelo que cruza la calle por tres puntos.
Las bolas que sobrevuelen el green acaban
en otro riachuelo.

HOYO 6 (390 metros. Par 4)

Colocar un buen drive es imprescindible
para atacar el green, con agua delante y a la
izquierda, de este pronunciado dogleg.

HOYO 7 (298 metros. Par 4)

Par 4 corto y en ligera pendiente ascenden-
te. Un bunker delante y otro detrás compli-
can un poco la llegada a green de este sen-
cillo hoyo.

HOYO 8. 205 metros. Par 3.

Par 3 largo aunque con gran desnivel que lo
acorta sensiblemente. Mejor fallar por la
izquierda para evitar el agua del lado opues-
to. Approach sencillo si se falla el green por
este lado.

HOYO 9 (485 metros. Par 5)

Ligeramente cuesta arriba, que lo hace más

largo de lo que realmente es. Un pequeño
riachuelo cruza la calle en el segundo golpe
y un complicado bunker recoge las bolas
que no llegan al green.

HOYO 10 (508 metros. Par 5)

Dogleg a la izquierda. Es muy importante
meter el drive en calle o se complica mucho
el hoyo. Un lago protege el green por el lado
derecho y se extiende por la parte posterior.

HOYO 11 (139 metros. Par 3)

Un pequeño riachuelo situado delante de green
complica este hoyo aparentemente sencillo.

HOYO 12 (389 metros. Par 4)

Dogleg muy pronunciado a la izquierda. Una
buena salida es fundamental para jugar a un
green ligeramente elevado.

HOYO 13 (472 metros. Par 5)

Par 5 cuesta abajo con una estrecha calle.
Un pequeño lago antes de green hace muy
arriesgado jugar de dos a green.

HOYO 14 (167 metros. Par 3)

Hoyo cuesta abajo con un lago a la izquier-
da de green. Apoyarse a la derecha es fun-
damental para no complicarse el par.

HOYO 15 (380 metros. Par 4)

Un amplio par 4 ligeramente cuesta arriba
cuyo green protegen dos bunkers. 

HOYO 16 (142 metros. Par 3)

Un green estrecho protegido por agua delan-
te de green y tres complicados bunkers en la
parte trasera. Hay que jugar el palo preciso.

HOYO 17 (327 metros. Par 4)

El lago de la izquierda complica este par 4
corto. La propia inclinación del hoyo tira a
green las bolas que vayan por la derecha.

HOYO 18 (477 metros. Par 5)

Para terminar un Par 5 complicado, cuesta
arriba, con un riachuelo en el segundo golpe.
Cinco bunkers pueden dificultar mucho un
buen resultado en este hoyo.
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gran atractivo de la localidad, a un sus-

piro de la Comarca de la Vera, se reva-

loriza aún más con la existencia del

campo de golf, una apuesta para toda

la gente del pueblo y sus alrededores,

pero asimismo para muchas otras per-

sonas de fuera del ámbito de influencia

de Talayuela.

Nada mejor que acercarse y enfrentarse

al reto de jugar los 18 magníficos hoyos

del campo público de Talayuela, que

eleva a siete  el número de instalaciones

golfísticas en Extremadura –Norba, Golf

del Guadiana, Isla de Valdecañas, Don

Tello, Galisteo y Parraluz–, lo que contri-

buye a atraer la atención de los golfistas

nacionales y extranjeros y animarles,

merced a esa mayor oferta, a realizar

estancias más largas en Extremadura con

el golf como aglutinador común. ✓
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Campos Públicos 

Nota: Los hoyos están medidos desde las barras amarillas.

Hoyos

Así es Talayuela

Diseñado por Severiano

Ballesteros, su divertido

recorrido respeta de

manera escrupulosa el

medio ambiente

“

Ubicado en las afueras de Talayuela (Cáceres)
Campo de carácter público
Número de hoyos: 18
Par: 72
Diseñador: Severiano Ballesteros
Barras Blancas: 6.495 metros
Barras Amarillas: 6.082 metros
Barras Azules: 5.576 metros
Barras Rojas: 5.297 metros
Inaugurado a finales de mayo de 2005

Próximos torneos abiertos

3 de noviembre: Torneo Mahou
4 de noviembre: Carrera a St. Andrews
10 de noviembre: Torneo Comité de Competición



Para empezar, 
Nikki Garrett arrasa 
Ocho bajo par para empezar, 64

golpes, una exhalación plasmada

mediante una inmaculada tarjeta

carente de fallos, convirtieron a la

australiana Nikki Garrett en el pri-

mer objetivo a seguir de este apa-

sionante torneo.

Con semejante demostración de

poderío –el récord personal de su

carrera en una vuelta– era lógico

que a la siempre sonriente Nikki

Garrett le apasione España en

general y Tenerife particular. Su idí-

lica relación alcanzó su clímax en

2007, cuando encadenó, en dos

semanas consecutivas, el Tenerife

Ladies Open y el Open de España

Femenino, un doblete que ahora,

en Golf Las Américas, experimenta-

ba un curioso hermanamiento.

Por si fuera poco, la golfista austra-

liana acabó segunda en este mismo

campo hace ahora poco más de un

año, en el entonces Tenerife Ladies

Match Play, continuas referencias

tinerfeñas a una trayectoria que en

esta primera jornada seguía ador-

nándose de acierto.

Relativamente sobria en la primera

vuelta –si, injustamente hablando,

se puede hablar de sobriedad a

acabar los primeros 9 hoyos con

tres birdies sin fallo–, fue en la

segunda parte del recorrido donde

Nikki Garrett remató una faena

digna de la mejor maestra golfísti-

ca, cinco aciertos más, tres de ellos

consecutivos y determinantes en

los tres últimos hoyos que la eleva-

ron a los altares.

Visto lo visto, todas sus rivales con-

fiaban en que el ángel de Nikki

Garrett le abandonase en las

siguientes jornadas, un pensamien-

to asimismo alojado en la mente

de las golfistas españolas, con
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A
un metro de bandera Stacey

King, en el antegreen Caroline

Masson, así culminó, tras el per-

tinente putt victorioso, un hoyo de des-

empate épico, punto y final a un torneo

enmarcado en la tensión y la espectacula-

ridad desde el primer momento, que

llevó al triunfo a la golfista australiana en

el Tenerife Open de España Femenino

que se celebró en Golf Las Américas. 

El campo de golf tinerfeño acogió con

éxito un torneo sumamente igualado

que respondió a los históricos desarrollos

de esta competición caracterizada por la

emoción. Antes de llegar a ese final, que

se fue modelando poco a poco a lo largo

de las tres jornadas anteriores, pasaron

muchas cosas, vaya si pasaron.

Stacey Keating estrena 

su palmarés tras una 

espectacular jornada final

resuelta mediante playoff

con Caroline Masson

Tenerife Open de España
Femenino

Reina
a base de igualdad y estrés

“ El Tenerife Open de España Femenino contó con el patrocinio principal del Gobierno  de Canarias,
Turismo de Tenerife y Reale Seguros. Asimismo lo apoyaron explícitamente la Real Federación
Española de Golf, la Federación Canaria de Golf, el Ladies European Tour y Golf Las Américas.
Organizado por Deporte & Business, en la lista de colaboradores que también hicieron posible
esta nueva edición del Open de España Femenino destacan Hotel Iberostar Anthelia, Lacoste,
Kyocera, Hospiten y Ayuntamiento de Arona, así como proveedores como AVIS Canarias, Air
Europa, Bahlsen, Callaway, Fonteide, Siam Park, Coca-Cola y Ping.

Apoyos imprescindibles

Reina



Paso al frente 
de Caroline Masson
En la tercera jornada, otras jugado-

ras solicitaron el máximo protagonis-

mo. Fue el caso de Caroline Masson,

que aplicó eficacia germánica para

situarse, a falta de 18 hoyos para la

conclusión, a apenas un suspiro del

título, un objetivo dulcemente per-

seguido con el permiso de la austra-

liana Stacey Keating, a la que aventa-

jaba por un solo golpe.

La joven Caroline Masson, de 23

años, una explosiva mezcla de

talento, paciencia y rectitud que a

buen seguro dará buenos réditos en

el futuro, se convirtió en la brillante

superviviente de una ronda compli-

cada por el viento que cercenó las

opciones de un destacado grupo de

teóricas aspirantes al título. 

La clasificación, un pañuelo prieto

a primera hora del día en su parte

más alta, se fue desmenuzando

hasta mostrar significativos claros

que ponían a Caroline Masson al

borde del que sería su segundo

triunfo en el Circuito Europeo

Femenino Profesional tras el cose-

chado en el Open de Sudáfrica

celebrado a mediados de julio.

Todas, incluidas aquellas situadas en

las posiciones de privilegio, compro-

baron bien pronto que rebajar el par

del campo era tarea de titanes por

efecto perverso de un visitante

ausente hasta el momento, el vien-

to, especialmente presente durante

la mañana. Bolas fuera de calle

cuando no directamente perdidas,

numerosas llamadas a los árbitros

para consultar posiciones delicadas,

parones… la jornada se convirtió en

un ejercicio de paciencia, un aspec-

to del juego donde Caroline Masson

mostró especial maestría.

Un birdie inicial que sirvió para sen-

tar las bases de su liderato, combi-

nado por errores ajenos, llevaron

pronto a la golfista alemana hasta

lo más alto, una posición de privile-

gio que mantuvo hasta el último

hoyo. Entremedias, tres nuevos bir-

dies y sólo dos bogeys, un aspecto

de su juego –la escasa acumula-

ción de errores– que constituían el

cimiento de su éxito.
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mención especial para Tania Elósegui,

que con 69 golpes, sexta clasificada

entonces, era la más inspirada, abrazán-

dose a la dinámica de un torneo queri-

do donde quedó segunda en dos oca-

siones (2009 y 2011). Bien posicionada,

incluso pudo ascender algo más en la

clasificación de no mediar una increíble

corbata en el hoyo 18.

Todas a por Nikki Garrett
La situación se le complicó a Nikki Garrett

en la segunda jornada, donde un putt de

tres metros con doble vuelta sobre el

hoyo 17 antes de que la bola cayera en su

interior y un birdie embocado en el hoyo

18 constituyeron las oportunísimas accio-

nes ejecutadas por la australiana para

retener in extremis el liderato.

Ese honor supuso una situación de privi-

legio perdida durante casi toda la jorna-

da a lo largo de un recorrido titubeante,

con birdies, bogeys e incluso algún doble

bogey en proporciones equivocadas. 

La irrupción, in extremis, de oportuna

inspiración en los dos últimos hoyos

desbancó a la alemana Caroline Masson

y la francesa Celine Palomar de un pri-

mer puesto disfrutado durante un buen

número de horas por obra y gracia de

aciertos propios y errores ajenos en una

clasificación en cualquier caso compri-

mida hasta extremos insospechados

que ya permitía vaticinar un espectácu-

lo y una emoción máximas a la que tam-

bién se sumaron a ultimísima hora de la

tarde la inglesa Florentina Parker y la

francesa Joanna Klatten, asimismo

segundas clasificadas.

La suerte, sin embargo, estaba lejos de

estar echada, como bien ponían de

manifiesto las dos vueltas diametral-

mente opuestas de la momentánea

líder (64 y 73 golpes) y, más aún, una

parte alta de la clasificación comprimida

hasta extremos insospechados por múl-

tiples candidatas ávidas de triunfo.
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Elósegui y Ciganda, quintas

al final, protagonizaron

sendas reacciones que les 

permitieron acabar 

entre las mejores

“
Tenerife Open de España
Femenino
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tensa y sobre todo tremendamente

equilibrada que llevó a ambas, en el

tee del hoyo 18, a jugarse el todo o

la nada, la gloria en la historia del

torneo o un segundo puesto en el

currículo.

En la primera de las ocasiones nin-

guna de ellas fue capaz de desni-

velar una balanza con el fiel sellado

una vez más por su punto de equi-

librio, una tozuda insistencia en la

igualdad que llevó a ambas a dis-

putar el playoff de desempate.

Luego llegó el gol  pe de aproxima-

ción victorioso de Stacey King, a un

metro de bandera…

Anteriormente algunas otras juga-

doras solicitaron sin éxito un papel

asimismo principal, con mención

especial para tres de ellas que,

desde atrás, alimentaron con cre-

ciente virulencia la emoción de un

torneo de desarrollo histórica-

mente espectacular. Fue el caso

de la inglesa Trish Johnson, una

jugadora con un palmarés sensa-

cional que se quedó, a base de

acierto, a un solo golpe de la

pareja Masson-Keating.

Las otras dos, empatadas finalmen-

te en la quinta plaza, dotaron a la

jornada final de intenso color espa-

ñol. Carlota Ciganda, 67 golpes, y

Tania Elósegui, 68, contribuyeron

con sus respectivos festivales de

birdies a que la autoestima espa-

ñola ascendiese hasta el cielo. Con

juegos sólidos, espectaculares y

certeros, Carlota Ciganda y Tania

Elósegui concluyeron con una gran

sonrisa en el rostro, el efecto lógico

a sendas buenas actuaciones. ✓

Final de auténtico infarto
Y llegó la jornada final. Separadas por

una raquítica diferencia de un golpe

después de tres ronda de lucha sin cuar-

tel, la alemana Caroline Masson y la aus-

traliana Stacey Keating establecieron

desde el minuto uno de la última ronda

un extraordinario duelo de connotacio-

nes crecientemente grandilocuentes. 

Componentes distinguidas de un partido

estelar donde la francesa Joanna Klatten

ejerció pronto el papel de convidada de

piedra, las alternancias en el liderato y,

sobre todo, los continuos empates en lo

más alto de la clasificación constituyeron

el minuto a minuto de una jornada final

para enmarcar dentro de las más emo-

cionantes de la historia de este torneo.

Caroline Masson comenzó llevando la

vara de mando antes de cederla en el

hoyo 3, momento en el que Stacey

Keating, tras dos errores consecutivos de

su rival, accedió por primera vez al lidera-

to. Desde entonces, hasta el mismísimo

hoyo 18, las réplicas y contrarréplicas se

sucedieron a velocidad de vértigo, alter-

nancias en la primera plaza, sucesivos y

reiterativos empates, una lucha eterna,
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Golf Las Américas 

acogió con éxito un torneo

sumamente igualado 

que respondió a los 

históricos desarrollos de 

esta competición

“

Tenerife Open de España
Femenino

La jugadora australiana estrenó su palmarés en el
Circuito Europeo Profesional con su triunfo en este
Tenerife Open de España Femenino. Con un currículo
huérfano de triunfos importantes hasta el momento –pro-
ducto por supuesto de su reciente acceso al profesiona-
lismo, que se produjo el 1 de enero de 2010–, Stacey
Keating tenía, hasta el momento, un cuarto puesto en el
Open de Escocia como mejor resultado. Curiosidades de
la vida golfística de las dos contendientes del playoff por
el título, tanto Stacey Keating como Caroline Masson se
hicieron profesionales el mismo día a través de la Escuela
de Clasificación. Vidas paralelas.

El primer triunfo
de Stacey Keating
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vias del sábado. Hasta ese momen-

to Jeppe Huldahl estaba situado en

la primera plaza de la clasificación

y bromeaba con la suspensión. 

El líder provisional, que daba por

perdida su temporada debido a la

enfermedad de su recién nacida hija,

se veía sin embargo con opciones.

“Quería llegar al domingo en buena

posición, ¡y lo he conseguido! Fuera

de bromas, yo creo que a todos nos

habría gustado poder jugar la terce-

ra jornada durante el sábado, pero

ha sido imposible. ¡Qué le vamos a

hacer! La situación me recuerda

mucho a Gales, cuando gané el tor-

neo del Tour Europeo hace 3 años,

que hubo muchas suspensiones por

lluvia”, decía entonces con un sem-

blante tranquilo. 

Sol espléndido 
para la jornada final
Pero el domingo fue otra historia.

El día amaneció con un sol esplén-

dido, ni sombra de la lluvia caída el

día anterior sobre el Golf de La

Graiera, que se recuperó magnífi-

camente de los 45 litros por metro

cuadrado llegados desde el cielo. 

Al igual que cambiaba el tiempo, lo

hacía la clasificación, y el líder per-

día el mando del torneo con dos

bogeys y dos dobles bogeys en los

primeros hoyos que le obligaron a

ceder el paso a aquellos que no

habían rozado aún el primer pues-

to durante el torneo: el norteame-

ricano Koepka, el alemán Meitinger

o el italiano Alessandro Tadini. 

Entre ellos destacaba una vez más el

joven madrileño Sebastián García,

que arrancó con 5 birdies en los 9

primeros hoyos para ponerse en

cabeza de la competición, si bien se

le escaparon las opciones a partir del

hoyo 15 para finalizar con 69 golpes

en el decimoquinto puesto, con 8

golpes bajo par, empatado con Raúl

Quirós, que hizo 68 golpes en la últi-

ma ronda. Por su parte, el nortea-

mericano Brooks Koepka, discreta-

mente, fue anotando birdie tras bir-

die en los hoyos 3, 4, 8, eagle en el

10 y nuevamente birdies en el 12 y

16 para, con la misma discreción

con la que animaba al equipo ame-

ricano de la Ryder Cup rodeado de

europeos, adjudicarse su primera

victoria profesional, un consuelo no

pequeño a la derrota estadouniden-

se en Chicago. ✓
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E
l estadounidense Brooks Koepka

tenía en La Graiera el corazón en

un puño. Por un lado disputaba

el Challenge de Cataluña y por otro

seguía muy de cerca la Ryder Cup,  apo-

yando a Estados Unidos. El citado Koepka,

tras una última ronda de 65 golpes,  con-

siguió su primera victoria como profesio-

nal, un consuelo para él tras ver cómo su

equipo perdía en Medinah una Ryder que

tenía casi en la mano.

Estreno 
en el ámbito profesional
El Challenge de Cataluña se fue para un

estadounidense, Brooks Koepka, recién

estrenado profesional, que disputó el US

Open, vino a formarse a Europa y a las

primeras de cambio ya ha ganado su

primera prueba. 

“La verdad es que vine sin expectativa

alguna, venía jugando mal y un poco des-

motivado, pero parece que mi juego ha

encajado aquí y ha sido un final increíble,

estoy contentísimo. He jugado muy bien

todo, desde el tee, los hierros, he patea-

do bien… Me he encontrado muy a

gusto y estoy feliz de haber logrado mi

primera victoria profesional en España”,

decía el ganador con una evidente sonri-

sa plasmada sobre su rostro. 

El ganador del Challenge de Cataluña

recordó con entusiasmo que “este año

jugué el US Open como amateur y salí en

una vuelta de prácticas con Miguel Ángel

Jiménez. Lo pasé de maravilla y tenía

muchas ganas de venir a España”. Y quizá

por eso insistió en que decidió jugar el

Challenge “porque creo que es la mejor

forma de empezar mi carrera profesional,

me he hecho pro hace dos meses, y

nunca imaginé que ganaría tan pronto”,

aseguró el estadounidense contento por

un lado pero contrariado por otro des-

pués de la derrota de su país en Chicago.

La victoria de Brooks Koepka no fue fácil

en una prueba que tuvo que reducirse a

tres rondas por culpa de las fuertes llu-

El norteamericano Brooks

Koepka se impuso en el

Challenge de Cataluña al

tiempo que su país perdía

in extremis la Ryder Cup

en Chicago

Challenge de Cataluña

Koepka, 
consuelo estadounidense en La Graiera

“

Sebastián García Rodríguez y Raúl Quirós, 

empatados en el decimoquinto lugar, se distinguieron

como los mejores españoles en La Graiera

“
Jordi García Pinto Gary Lockerbie

Jeppe Huldahl
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T
odo está preparado ya en Mar

Menor Golf, campo perteneciente al

Circuito IRM Golf Experience y ges-

tionado por Global Golf, para albergar el

Campeonato de España de Profesionales Se -

nior Masculino, que vivirá una nueva edición

del 28 al 30 de noviembre, la última de las

grandes citas del calendario federativo espa-

ñol del presente año. 

Nadie duda de que este es por definición uno

de los torneos grandes de este país, y por ello

se ha buscado un campo de nivel que ejerza

de sede. Ese es el recorrido murciano de Mar

Menor Golf, un par 72 de 6.153 metros próxi-

mo al municipio de Torre Pacheco preparado

para acoger a golfistas que habitualmente se

baten el cobre con los mejores jugadores de

la categoría en el Circuito Europeo Senior. 

Un campo a la altura
Situado a cinco kilómetros del Mar Menor, en

una zona privilegiada por la belleza de este

inmenso mar interior, el campo está diseñado

por dos grandes golfistas mundiales: sus pri-

meros nueve hoyos –par 37 de 3.275

metros– fueron obra de David Thomas, que

dotó el recorrido de una gran exigencia que

obliga a dar buenos golpes para colocar la

bola en sus calles con escaso rough. 

Los nueve segundos hoyos –par 35 de 2.878

metros– los diseñó por su parte Nicklaus

Design, que presentó un campo con calles

anchas y amplios rough. Mención especial  para

el espectacular lago que rodea los hoyos 13, 14

y 15, convirtiéndose el agua en el mayor obstá-

culo a salvar. Esta es la radiografía de un campo

asentado y muy bien valorado por los jugado-

res. Ahora hace falta que caigan los birdies.

Juan Quirós, 
a por su tercera victoria
El defensor del título será el gaditano Juan

Quirós, que logró su segundo triunfo en esta

competición el año pasado en el campo de

La Torre Golf, también murciano. Allí, el anda-

luz se impuso con 11 golpes de ventaja sobre

José Dávila y Domingo Hospital, que compar-

tieron la segunda plaza. 

Juan Quirós utilizó la estrategia del aplasta-

miento deportivo para hacerse con la victo-

ria. Simplemente bien en la primera jornada

(68 golpes, el par del campo), simplemente

excelso en la segunda (61 golpes, 7 bajo par)

y simplemente sobresaliente en la tercera y

definitiva (63 golpes. 9 bajo par). Así se com-

portó el entrañable golfista gaditano en

Murcia hace un año.

Cabe recordar que un año antes, en 2010, el

título fue para el madrileño José Dávila, que

se impuso en el campo de Meis (Pontevedra)

con una actuación brillante. Tanto fue así que

el golfista de Somosaguas fue el único que

consiguió ganar al campo. Por detrás de él,

otro madrileño, José Rivero, se aupó a la

segunda plaza, compartida con el cántabro

José Antonio Rozadilla.

Campeonato de España
de Profesionales Senior

Gran sede
para gran torneo
Mar Menor albergará el Campeonato de España

de Profesionales Senior, última gran cita del año
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Hay que remontarse al año 2009

para encontrar la primera victoria

de Juan Quirós, que logró satisfa-

cer en Talayuela (Cáceres) sus

ansias de conseguir un triunfo que

se le había negado in extremis en

ediciones anteriores. El andaluz

aventajó en cinco golpes a José

Antonio Rozadilla y a Emilio

Rodríguez, dando así por cumplido

un sueño largamente esperado.

En la lista de los grandes protago-

nistas de este Campeonato de

España de Profesionales Senior

Masculino no puede faltar el pro-

pio Emilio Rodrí guez, ganador de

tres ediciones de forma ininte-

rrumpida (2006, 2007 y 2008) y

un habitual siempre de los pri -

meros puestos. Como viene sien-

do común, la competición se dis -

puta rá a lo largo de tres jornadas,

ju gándose 18 hoyos en cada una

de ellas. ✓

Programa del torneo
26 noviembre
Día de entrenamiento

27 de noviembre
Día de ProAm

28-30 de noviembre
Días de competición

El defensor del título es el gaditano Juan Quirós, que logró su segundo

triunfo en esta competición en el campo de La Torre Golf

El defensor del título es el gaditano Juan Quirós, que logró su segundo

triunfo en esta competición en el campo de La Torre Golf
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Lady Golf Solidario

olf y solidaridad van a ir más de la

mano que nunca cuando arranque el

primer Orden de Mérito Amateur Fe -

menino Solidario Nacional. La Real Federa ción

Espa ñola de Golf, junto con Lady Golf, Valgolf y

Mulligan Comunicación, presentan el 24 de

octubre, en la sede de la RFEG, el Lady Golf

Solidario y los premios Lady Golf.

Lady Golf Solidario va a ser el primer Orden de

Mérito Amateur Femenino Solidario de ámbi-

to nacional que se celebra en España. Podrán

participar todas las jugadoras de golf con

hándicap nacional en vigor homologado por

la RFEG y que hayan hecho un donativo de 20

euros. Se hará un seguimiento de resultados

semanal de todas las participantes que debe-

rán jugar un mínimo de ocho torneos oficia-

les en los que se modifique el hándicap y que

se jueguen en cualquier campo del territorio

nacional que esté valorado por la RFEG, que-

dando excluídos los recorridos que no cons-

ten de 9 o 18 hoyos y los que sean sólo pares

3. De todos los torneos jugados se contabili-

zarán los cinco mejores resultados para ela-

borar el Orden de Mérito anual. Las jugadoras

estarán divididas en cinco categorías de hán-

dicap, por lo que las golfistas pertenecerán a

la categoría en la que hayan disputado el

mayor número de pruebas. Los donativos que

se recauden se destinarán al Comité de Golf

Adaptado de la Real Fede ración Española de

Golf y a otras entidades y organizaciones sin

ánimo de lucro que están por determinar.

El Orden de Mérito de cada una de las cinco

categorías se conocerá en la entrega de pre-

mios de Lady Golf Solidario que se celebrará

en el marco de la feria madridGolf. Así mismo

en este evento se entregarán los premios

Lady Golf que abarcarán las categorías de

mejor jugadora profesional española, mejor

jugadora española en categorías inferiores,

medio de comunicación que más haya difun-

dido el golf femenino y un premio honorífico.

Estos premios los escogerá un jurado com-

puesto por mujeres muy involucradas con el

mundo del golf pero que aún no se pueden

desvelar, por lo que se irán conociendo sus

nombres en los próximos meses. ✓

Lady Golf Solidario
Participa en el primer Orden de Mérito Amateur Femenino Solidario

Más información en www.ladygolfsolidario.es 93 636 63 23 / info@ladygolf.es

La RFEG creó el Comité de Golf Adaptado en el mes de
julio de 2007 con el objetivo principal de promocionar este
deporte entre las personas con discapacidad, siendo pri-
mordial facilitar el acceso de este colectivo al juego. En
esta dirección, y para alcanzar tal fin, caminan los distin-
tos proyectos elaborados por este Comité. 
Las actividades se dirigen tanto a los aficionados con dis-
capacidad física como a los que padecen discapacidad
intelectual, si bien las actividades dispuestas son diferen-
tes para ambos casos. De esta manera, el Comité preten-
de reducir las barreras que han privado a las personas con
discapacidad de oportunidades de practicar el golf. Con el
fin de poder alcanzar los objetivos anteriormente descri-
tos, el Comité de Golf Adaptado de la RFEG ha trazado

dos grandes líneas de actuación: 
1.- Promoción del golf entre las personas con discapacidad
intelectual. Con este fin se crean cursos de enseñanza de
golf especializados -dirigidos por profesionales cualifica-
dos- con los que se pretende potenciar la integración en la
sociedad de los alumnos mediante el deporte. 
2.- Promoción del golf entre las personas con discapaci-
dad física. Estos jugadores, niños, jóvenes y adultos, se
benefician de cursos adaptados a sus necesidades. La par-
ticipación y colaboración de las Federaciones Territo riales
es fundamental para conseguir alcanzar los fines de este
proyecto. Desde estas líneas animamos a las personas
interesadas en este proyecto a ponerse en contacto con la
RFEG.

Funciones
Escuelas de Golf Adaptado 
Escuelas de Golf Adaptado para alumnos con discapacida-
des intelectuales y en las que se pretende complementar
la educación especial de los colegios con el fin de entrete-
ner, divertir y mejorar las condiciones de cada alumno.

Torneos y Campeonatos 
Organización de Torneos y Campeonatos para jugadores
de golf adaptado.

Formación de profesores de Golf Adaptado 
Formación de profesores de Golf Adaptado para atender
las necesidades de alumnos y jugadores.

Golf Adaptado

El primer Orden de Mérito
Amateur Femenino Solidario

Lady Golf SolidarioLady Golf Solidario
¿Te lo vas a perder?

Participa en el primer Orden de Mérito Amateur Femenino Solidario (5 categorías)
Abierto a cualquier jugadora con hándicap nacional
Colabora con un evento solidario a nivel nacional

Tú puedes ser la ganadora del Trofeo Lady Golf Anual
Entrega de premios enmarcada dentro de madridGolf

Presentación el 24 de octubre en la RFEG

Más información en www.ladygolfsolidario.es 93 636 63 23 / info@ladygolf.es
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stamos a menos de dos meses de

celebrar la Gran Final del VII Circuito

Lady Golf y cada vez hay menos pla-

zas libres para poder participar en el torneo

final. Serán un total de 30 mujeres, 10 por

categoría, que lucharán por hacerse con la

victoria en esta nueva edición del Circuito

Lady Golf. De las 30 plazas que había dispo-

nibles ya se han asignado 21. Las tres prime-

ras las ocupan las 3 ganadoras de 2011 y las

siguientes 18, las ganadoras de cada una de

las 6 pruebas que se han jugado hasta el

momento. Los nueve nombres que faltan

saldrán de las pruebas de la Real Sociedad

Hípica Club de Campo (10 de octubre), del

Club de Campo del Mediterráneo (25 de

octubre) y Real Club de Golf El Prat (30 de

octubre).

Un año más la prueba del Circuito Lady Golf

en Golf La Herrería fue un éxito de inicio a

fin. Esta jornada de golf marcada por las

fuertes ráfagas de viento, se reunieron 93

mujeres fieles a Lady Golf. 

En esta prueba, a parte de los numerosos

premios que reciben las ganadoras y del

gran sorteo de regalos que caracteriza a

Lady Golf, se ofrecieron dos premios más al

mejor approach en el par 3 corto pero pre-

ciso del hoyo 7, conocido como el puente, y

en el par 3 largo del hoyo 13, ambos pre-

mios patrocinados por Casada. ✓

Con pie y medio en la Gran Final
Ya tenemos 21 finalistas

VII Circuito LadyGolf

Más información en www.ladygolf.es 93 636 63 23 / circuito@ladygolf.es

La Finca Golf Resort (Alicante) acogerá del 20 al 23 de noviem-
bre la Gran Final del VII Circuito Lady Golf. En estos días de
auténtico golf se disputarán 2 torneos; por un lado se jugará
la final del torneo Lady Golf, en el que participarán las ganado-
ras de las 9 pruebas que se han jugado en 2012 y las ganado-
ras de cada categoría de la edición de 2011. Paralelamente se
disputará el torneo de acompañantes en el que podrán partici-
par los acompañantes, de las finalistas y todas las personas
que se animen a venir a la Gran Final. De este modo la Gran
Final está abierta a todo el que quiera asistir a precios muy
asequibles. La Finca Golf Resort ha preparado unas ofertas
especiales para que todos podamos disfrutar de la Gran Final. 

Club de Golf La Herrería

Primera categoría

Isabel Alonso González 29 puntos

Mª José Manzaneda García 27 puntos

María Dolores Soler Lujan 25 puntos

Segunda categoría

Thepin Infante Praingam 41 puntos

Isabel Sáez López 38 puntos

Lucía Alonso Córdoba 37 puntos

Tercera categoría

Mª Victoria Lasso de la Vega  42 puntos

Mercedes González Benito 37 puntos

Isabel Santiago Hernando 36 puntos

Premio approach hoyo 7

Graciela del Moral

Premio approach hoyo 13

Olivia Rodríguez Millán

Primera categoría

Mercedes Calabuig Gimeno 

(Club de Golf Escorpión)

Patricia Elcarte Eguaras 

(Larrabea Club de Golf)

Mónica Trallero Santamaría 

(Club de Golf Llavaneras)

Andrea Holubova 

(Club de Golf Playa Serena)

Tanya Federicka Knus 

(Real Club de Golf Sotogrande)

Isabel Alonso González 

(Golf La Herrería)

Segunda categoría

Amparo Garrigues Guzmán 

(Club de Golf Escorpión)

María Jesús Roldán Villar 

(Larrabea Club de Golf)

M. Puigdemont Rodríguez 

(Club de Golf Llavaneras)

Consuelo López López 

(Club de Golf Playa Serena)

Kay Robertson 

(Real Club de Golf Sotogrande)

Thepin Infante Praingam 

(Golf La Herrería)

Tercera categoría

Susana Pascual Gutiérrez 

(Club de Golf Escorpión)

María Teresa Goicoechea Romero 

(Larrabea Club de Golf)

Mª Neus Fernández Capo 

(Club de Golf Llavaneras)

Susan Wallis 

(Club de Golf Playa Serena)

Milagros Villagran Martín 

(Real Club de Golf Sotogrande)

María Victoria Lasso de la Vega Borja 

(Golf La Herrería)

Ganadoras VI Circuito Lady Golf (2011)

Primera categoría

María José Manzaneda García 

(Golf de Valdeluz)

Segunda categoría

Cristina Marqués Bebia 

(Golf Villamayor)

Tercera categoría

María Concepción Tejera 

(Islantilla Golf Resort)
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Bolsa B3
Clicgear estrena su nueva bolsa B3, una bolsa novedosa pensada hasta en el más

mínimo detalle. La base tiene un refuerzo extra con doble capa de goma para ofre-

cer la mayor estabilidad posible. El diseño de la bolsa permite mantener los palos

organizados y en posición vertical, los palos altos se colocan atrás y los cortos delan-

te para facilitar el acceso a todos ellos.

Características: Peso: 3.75kg, altura: 89cm, 14 divisores hasta la base que protege-

rán las varillas de cada palo, soporte para paraguas, 12 bolsillos, disponible en 6 colo-

res, bolsillo isotérmico y funda de lluvia integral.

Batería universal de litio LitePower
La batería universal de litio LitePower se adapta a cualquier carro eléctrico sin impor-

tar su marca. Esta batería es un 75% más ligera

que una batería tradicional y su durabili-

dad aumenta hasta los cinco

años. La batería Lite Power está pro-

tegida con un sistema sofisticado

de gestión de carga (Battery

Managing System) que descarta

todo lo que puede acortar la vida

de una batería: sobrecargas y des-

cargas completas. Su precio recomendado de

venta es de 299 euros y tiene una garantía de 2 años. ✓

La XF1 es una cámara digital

de calidad y diseño superiores con un cuer-

po compacto. Gracias a la perfecta coordi-

nación entre objetivo y sensor, a la máxima

atención al detalle en el aspecto y el diseño

y a la tecnología accesible, la XF1 llevará la

serie X a un público mucho más amplio.

Su cuerpo elegante y sorprendente incor-

pora un nuevo objetivo FUJINON f/1,8 y un

sensor EXR-CMOS de 2/3 pulgadas para

conseguir la calidad de imagen superior,

el tacto y la facilidad de manejo a las que

se han acostumbrado los usuarios con la

serie X de Fujifilm. Puede llevarse un alto

nivel de calidad y diseño a todas partes, lo

que le permitirá hacer unas fotos excelen-

tes siempre que lo desee. En cuanto a su

atractivo, la XF1 sirve tanto de mejora de

una cámara compacta como de

segunda cámara “de reserva” para los

fotógrafos más avanzados. Elogiadas

por su excelente calidad de imagen y

facilidad de uso, las cámaras de la serie X

de Fujifilm están dirigidas a los “apasiona-

dos de la fotografía” y actualmente son la

premiada X-Pro1, la X100, la X10 y la X-S1,

además de la nueva XE-1. Está previsto

que esta última incorporación a la serie X

de Fujifilm llegue al mercado en noviem-

bre de 2012. ✓

Garmin dispone de una serie de relojes de pulsera GPS

específicos para la práctica del golf que, gracias a sus

avanzadas funciones, permiten a los jugadores mejo-

rar su técnica y velocidad de juego. EL Approach® S3

cuenta con una pantalla táctil de alta resolución que

muestra información clave para el golfista, como la

distancia al final, al principio y a la mitad del green.

Informa también de los metros recorridos en cada

golpe y actualiza constantemente la información

según la ubicación del jugador; al mismo tiempo que

funciona como reloj de pulsera convencional. Con una

interface muy intuitiva, el usuario puede consultar en

cualquier momento la hora y acceder al menú para

medir la distancia de los golpes con la finalidad de

poder mejorar sus jugadas. Con la nueva opción

‘Green view’, el golfista puede visualizar la imagen real

del campo en el que está jugando, pudiendo ajustar

manualmente la posición de la bandera en cada hoyo.

Adicionalmente, este dispositivo incorpora una tarjeta

de resultados digital con la que se puede contabilizar

la vuelta del jugador. Con esta tarjeta, los jugadores

pueden elegir entre dos métodos de puntuación -

Stroke Play o Stableford-, además de poder consultar

sus estadísticas individuales e imprimir las tarjetas de

puntuación.  ✓

Novedades Clicgear
Approach S3

Tu mejor aliado

Torneo
Solidario
A favor de UNICEF y 
“12 Bajo Par”

La Sposa
Nueva colección 2013

La Sposa, firma perteneciente a Pronovias Fashion Group, presenta la próxima cam-

paña 2013 protagonizada por la top model Vanesa Hessler. La nueva colección de

La Sposa se asemeja a una caja de bombones donde los protagonistas son los sabo-

res. Encontramos desde propuestas más clásicas y elegantes hasta opciones más

frescas, aunque con una nota en común,

el rebrodé, el guipur, el chantilly y los

detalles florales. Predominan los volúme-

nes en las faldas, gracias al aplomo de

telas como la tafeta o el mikado o a las

suaves ondas y volantes realizados en

garza así como a la majestuosidad del tul.

Destaca también la elegante caída de la

gasa en vestidos de inspiración griega o

las superposiciones de tul en los trajes de

silueta sirena. Esta temporada sorprenden

los originales cierres de lazo (lace up back), inspirados en los clásicos corsés, en los

que una cinta de raso se cruza de lado a lado, dibujando con sensualidad la espal-

da y cintura de la novia, así como las infinitas botonaduras que recorren de arriba a

abajo la parte trasera del vestido. ✓

Nueva generación
Fujifilm XF1

CARRERA, marca icónica del panora-

ma internacional del eyewear, se

inspira en su propio patrimonio de

estilo para presentar dos nuevas

gafas de sol en la versión plegable:

diseño atemporal y contenidos de

estilo que dejan huella. Dedicadas a

los apasionados de soluciones high-

tech, los modelos “POCKET FLAG 3” y

“CHAMPION FOLD” sorprenderán por su especial diseño plega-

ble, que aúna la máxima practicidad con un estilo distintivo. Volumen

reducido y forma súper ligera: el icono en el frente y las articulaciones en las varillas

esconden un mecanismo especial que permite plegar la montura y guardarla en el

específico estuche. Inspiradas en el patrimonio histórico de CARRERA que determinó

el éxito de la marca durante los años 70, las nuevas gafas-icono están destinadas a con-

vertirse en irrenunciables accesorios de culto. ✓

Carrera Tendencias

El pasado viernes 21 de septiembre se celebró en el

campo de Son Muntaner (Mallorca) un torneo de golf

benéfico a favor de Unicef y la campaña “12 bajo

Par”, una acción de responsabilidad social con doce

asociaciones locales. Un total de 60 jugadores se die-

ron cita en las instalaciones del prestigioso campo de

golf para apoyar la iniciativa lanzada por los hoteles

de Starwood en Mallorca y Arabella Golf Mallorca.

Tras un cóctel de bienvenida ofrecido por el Castillo

Hotel Son Vida, un shotgun dio comienzo al evento

que se jugó bajo la modalidad Stableford individual.

Un día perfecto para el golf, el campo en excelentes

condiciones y la merienda que sirvió el hotel She -

raton Mallorca Arabella Golf Hotel y el Restaurante

Son Muntaner ayudaron aún más al gran ambiente

que reinó durante toda la jornada entre los partici-

pantes y organizadores. Tras la cena, ofrecida por el

hotel St. Regis Mardavall, se procedió a la ceremonia

de entrega de trofeos y a una tómbola solidaria, con

premios por valor de más de 17.000 Euros.  ✓

Los ganadores del Torneo fueron:

Categoría Handicap Caballeros:

1er clasificado: 

Antonio García-Ruiz Puigserver (44 puntos)

Categoría Handicap Damas:

1ª clasificada: 

Alette Helbig (41 puntos)



Cada rasgo, cada línea, cada superficie cón-

cava o convexa, parece dibujada para crear

atracción a primera vista. Y es que cualquier

coincidencia o parecido con la anterior Clase

A es ciencia ficción. Aquí todo apunta a

meterse de lleno en plantar cara a los

Premium de BMW, por ejemplo con el Serie 1,

el Audi A3 o el mismísimo Golf, contendientes

alemanes de la misma categoría.

Mide 4,29 metros de largo; 1,78 m de ancho y

1,43 m de altura. Su carrocería de cinco puer-

tas le aporta el plus funcional que se necesita

para que los cinco ocupantes les sea más

cómodo entrar y salir del coche, y por los que

respecta al maletero, los 341 litros de capaci-

dad que se pueden ampliar hasta los 1.157 si

abatimos por mitades (60:40) el respaldo de los

asientos posteriores, hay espacio de sobra para

nuestras bolsas de golf y equipaje, teniendo en

cuenta su condición de turismo compacto.

De serie todas las versiones llevan faros bi-

xenón, llantas de aluminio, asientos deporti-

vos, Bluetooth y elementos de seguridad

como el sistema de advertencia de colisión o

la alarma de cansancio. Además de una larga

lista de opciones que toma prestado de los

modelos procedentes de las categorías supe-

riores de Mercedes.

También la personalización tiene un protago-

nismo especial para quien busca una identi-

dad única basada en las líneas Urban, Style y

AMG Sport y los tres paquetes de diseño

“Noche”, “Exclusivo” y “Exclusivo AMG”.
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Motor Mercedes Clase A

Empezando por los dos grandes relojes redondos en los
que se integran dos más pequeños en su interior y las
agujas que se encuentran en reposo en posición “6 horas”
en color blanco o bien en rojo para las versiones más
deportivas. Luego fíjense en los cinco difusores en forma
de turbina de reactor para la ventilación y con los aros gal-
vanizados, además de la pantalla central para el info-entre-

tenimiento, con las opciones de conectividad y redes
sociales. Un interior deportivo y elegante, ya visto en las
últimas realizaciones de Mercedes, que nos demuestra el
nuevo lenguaje de diseño. Gusta mucho el tacto del volan-
te de tres radios multifunción con las 12 teclas para con-
trolar distintas funciones, así como los asientos deporti-
vos, más envolventes aún en el acabado AMG.

N
ada que ver con las dos generaciones anteriores de este modelo de la marca de la estrella, en el que
predominaba el carácter monovolumen, para dar un giro de trescientos sesenta grados y atreverse a
que un público más joven deje de pensar que Mercedes no era para su edad. Ahora, con este cambio

radical y su moderna y avanzada realización, todos contentos. La emoción está servida.

Tres diesel y tres gasolina:
la familia mecánica
El abanico de posibilidades de elección está

comprendido entre los 109 y 211 CV. En gaso-

lina, la tecnología BlueDIRECT de los motores

de cuatro cilindros de inyección directa y tur-

boalimentados que ya incluyen la tecnología

CAMTRONIC, que permite variar la carrera de

las válvulas, ya cumplen con la normativa de

gases de escape Euro 6, que entrará en vigor

para los propulsores de este tipo de combus-

tible a partir de 2015. La gama la componen

cilindradas de 1.6 litros con potencias de 122

y 156 CV y el 2.0 litros de 211, que acelera de

de 0 a 100km/h en 6,6 segundos.

Por lo que respecta a los diesel, el 180 CDI es

el primer modelo de Mercedes-Benz que

emite menos de 98g de CO2 por kilómetro. Su

potencia es de 109 CV, hay un intermedio de

136 CV y en la cima se encuentra el de 170 CV.

Precios: entre 26.150 y 38.820 euros.

Talento y expresividad
Quizás esas dos palabras son las que mejor

puedan definir las sensaciones al volante del

nuevo Clase A. Una expresividad por fuera

que también transmiten cada una de las

mecánicas disponibles en nuestro mercado.

Ese sutil tacto del volante, el manejo preciso

del cambio manual de seis velocidades o la

efectividad y placer del automático secuen-

cial 7G-DCT de siete marchas son, sin duda,

de lo mejor de su segmento de este modelo

de tracción delantera que siempre ha mostra-

do su talento a la hora de sentirse muy a

gusto con su gran estabilidad en curva, la

potencia de los frenos y el compromiso de

comodidad, también en las versiones más

radicales y deportivas. ✓

Se dejará querer por los más jóvenes

Ambiente deportivo
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Rincón del Patrocinador

Se recuerda a todos los federados poseedores de la tarjeta
VISA-GOLF que acaben en el primer puesto en un torneo de
golf disputado en España, que pueden solicitar por Fax (91
556 32 90) o email (rfegolf rfegolf.es), indicando su dirección
particular y teléfono, los regalos que actualmente están acor-

dados con las empresas Marqués de Riscal. Deben acompa-
ñar al mensaje un certificado del club acreditando el premio
ganado, el número de la VISA-GOLF y su fecha de caducidad.
Los residentes en Canarias deberán adjuntar además fotoco-
pia del DNI. El plazo de solicitud del premio no ha de exceder

de 3 meses desde la consecución del torneo. En caso contra-
rio no se tendrá derecho al citado premio.
La tarjeta VISA-GOLF se puede solicitar llamando al teléfo-
no 902 18 36 18 o bien en la web www.hispamer.es,
donde se puede realizar la solicitud “on line”. 

Relación de poseedores de la Visa-Golf ganadores de torneos en 2012 y obsequiados por Marques de Riscal

Premios Visa-Golf

Laura Heres González
Gijón
Rosa Tejera Valdivia
S. S. de los Reyes (Madrid)
Diane Paulet D’Archambeau
Madrid
Jerónimo Arroyo Cruz
Madrid
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga), 2 premios

Antonio Guerrero Amador
Marbella (Málaga), 3 premios
Carmen Rodríguez Mata
Marbella (Málaga)
Antonio Vallejo Fernández
Madrid, 2 premios
Laura Heres González
Gijón
Ángel Letosa Albero
Madrid

Antonio Seoane Lorenzo
Madrid, 2 premios
Jesús Díaz-Mauriño 
Madrid
M. Dolores Ramos Granado
Madrid
Miguel Ángel Gutiérrez Oneto
Marbella (Málaga), 2 premios
Marisa Pérez Castells
Madrid

Marta Frade Novoa
Bernueces (Asturias)
Manuel Sousa Muros
Granada
Pedro Luis García Garrido
Alalpardo (Madrid), 2 premios
M. Dolores Ramos Granado
Madrid
Montserrat Gómez Ruiz
Cambrils (Tarragona)

Joan Roselló Rubió
Barcelona
Isabel Sánchez González
Alalpardo (Madrid), 2 premios
Francisca Muñoz Sánchez
Marbella (Málaga)
Ana Emilia Úbeda Herrero
Ávila
Juan Carlos Blanco Muñoz
Ávila

Ángel Ibáñez Castillo
Marbella (Málaga), 2 premios
Ana María García Ibáñez
Marbella (Málaga)
Antonio Vallejo Fernández
Madrid, 3 premios
Joaquín Aldaz Sancho
San Sebastián, 2 premios
Eduardo Hernaez Barrio
Burgos

Reale Seguros, a la vanguardia

R
eale Seguros, una compañía de vanguardia en su sector, ha

asociado su imagen al mundo del golf cada vez con más

fuerza, compartiendo con este deporte valores de dina-

mismo, crecimiento y superación, principios básicos de esta empre-

sa, cuya matriz se encuentra en Italia. 

El cliente es el centro de toda actividad de Reale. Garantizar la cali-

dad de servicio y lograr la confianza de los asegurados es uno de sus

principales objetivos. Por eso sus productos están diseñados con la

preocupación de ofrecer protección integral, operando en una

amplia gama de seguros: automóviles, hogar, accidentes, responsa-

bilidad civil, etc. 

Mediante la póliza de GOLF, Reale Seguros cubre cualquier riesgo

que pueda derivarse de la práctica de su afición favorita: los daños y

el robo de su equipo y material, los accidentes que pueda sufrir o los

daños que pueda causar a otras personas durante el curso del juego.

Todo para que no tenga que pensar en nada más que jugar.

Por otro lado, Multirriesgo GOLF es el seguro con las garantías perso-

nalizadas para los Clubes de Golf. La sede social, el restaurante, las

naves donde se guarda la maquinaría o las tiendas de venta de produc-

tos quedan protegidos por lo que pueda pasar: incendio, robo, respon-

sabilidades de todo tipo, rotura de cristales, pérdida de beneficios… 

La firma del Convenio de colaboración suscrito a finales de 2007 con

la Real Federación Española de Golf, por el cual se convirtió en patro-

cinador principal de este organismo federativo, ha supuesto para Reale

asociarse a un deporte como el Golf, cuyos valores de dinamismo, cre-

cimiento y superación son también principios de la Compañía. 

El patrocinio de otros torneos de carácter profesional y amateur –con

mención especial a los de categoría juvenil–, así como las Escuelas de

Golf Adaptado a través de su Fundación, ponen de manifiesto el alto

grado de involucración de Reale Seguros con este deporte. ✓
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Resguardado en la costa sur-occidental de Tenerife, el campo de golf 18 Hoyos, par 72 de Abama es 
un espacio único y exclusivo con palmeras tropicales y todas las comodidades. Los detalles cobran en 
Abama Golf el máximo protagonismo: cuencos de plátanos canarios por todo el recorrido, buggies 
de golf eléctricos con sistemas de navegación GPS a bordo y un refrigerador de agua. ¿Le parece 
extraordinario? En Abama, nuestra misión es transportarle a un mundo más allá de lo imaginable.  
Haga su reserva en línea en rc.tfsrz.reservation@ritzcarlton.com o en www.abamahotelresort.com

golf
Más allá de su imaginación
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Olazábal lleva a Europa al triunfo en la Ryder Cup
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Circuitos Profesionales

Victorias de Sergio 

y Gonzalo

Escuela Nacional de Golf

Nueva promoción 

de futuro

Elecciones RFEG

El proceso electoral, 

en marcha
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